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PRESENTA C I Ó N

La historia de la conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural es una materia relativamente reciente en la historiografía artística española. Dentro de este campo, el estudio del
decisivo papel desempeñado por las Comisiones Provinciales de Monumentos, una institución
clave en la identificación y puesta en valor del patrimonio artístico nacional, es un tema de
investigación cuyo interés no deja de crecer desde los años noventa del pasado siglo. Resulta
significativo, sin embargo, que no se hubiera abordado todavía su estudio en el caso aragonés. Esta laguna ha sido cubierta con la rigurosa y sobresaliente investigación realizada por
Álex Garris Fernández, materializada en una tesis doctoral defendida en la Universidad de
Zaragoza en diciembre de 2014, que tuve el placer de dirigir. El libro que se presenta en este
momento es el fruto de dicha tesis y se enmarca en una relevante línea de investigación sobre
el patrimonio artístico y cultural aragonés iniciada años atrás en el Departamento de Historia
del Arte de nuestra Universidad.
Como en toda investigación histórica, el autor ha tenido que enfrentar una serie de dificultades y obstáculos no menores. El primero de ellos ha sido la ausencia de estudios sobre este
organismo en Aragón, frente a la atención creciente que esta institución había suscitado en
otras comunidades autónomas. En segundo lugar, y de mayor envergadura, fue la dispersión
y la variedad de las fuentes documentales, que debieron ser localizadas en diversos archivos
locales y nacionales, resultando de gran importancia los fondos conservados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia de Madrid, que
completaban los documentos conservados en la Real Academia de San Luis de Zaragoza.
Con todos ellos, un gigantesco puzle de noticias, datos y opiniones, Álex Garris ha elaborado
una modélica y meticulosa reconstrucción de la vida de la Comisión Provincial de Monumentos
de Zaragoza, en la que se entrecruzan las difíciles circunstancias históricas que esta institución
tuvo que sobrellevar, el empeño de los comisionados por identificar, conocer y salvar el patrimonio cultural aragonés, y pese a ello, la desaparición del mismo en circunstancias todavía
hoy poco conocidas, y sorprendentes en otros casos como fue el traslado de obras de arte
aragonesas al Museo Arqueológico Nacional de Madrid en 1867.
Tomando como punto histórico de partida la famosa Desamortización de Mendizábal,
acontecimiento de efectos decisivos en la conservación del patrimonio cultural español, la
fascinante historia de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza que se inicia en
1844, es la narración de los desvelos de un grupo de ilustrados, en el mejor y más preciso
sentido de la palabra, que desarrollaron una sensibilidad hacia las huellas del pasado, y
11
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que se empeñaron en su conservación pese a las dificultades que implicaba la ausencia de
recursos materiales y la falta de apoyo en ocasiones de las propias autoridades que deberían
haberse empeñado en la tarea. Junto a momentos de gran frustración como fue la venta de
la Casa Zaporta, cuyo famoso patio de la Infanta acabó en los almacenes de un anticuario
de París, y el lamentable y triste derribo de la Torre Nueva, en Zaragoza, existieron otras
felices ocasiones en la que la tenacidad, empeño y perseverancia de la Comisión supuso la
salvación de restos tan valiosos como la iglesia de San Pedro de los Francos, de Calatayud,
la iglesia de la Mantería de Zaragoza, o de las obras de arte procedentes de la Desamortización que integrarían el Museo de Bellas Artes de Zaragoza.
Uno de los logros más interesantes de la investigación realizada por Álex Garris es, precisamente, poner rostro a los comisionados que formaron parte de esta institución. Una reducida
élite cultural entre la que se encontraban personajes tan relevantes para la cultura aragonesa
como Jerónimo Borao, Paulino Savirón, Francisco Zapater, José Nasarre, Mariano Pano, Manuel Abizanda, Juan Cabré y José Galiay, entre tantos otros, cuyo perfil se completa con los
datos y noticias aportados en la investigación; un colectivo que intentó con grandes sacrificios
proteger nuestro patrimonio cultural en la medida en que sus escasas competencias y capacidad económica lo permitían, en un convulso momento histórico en el que había nacido una
incipiente sensibilidad hacia la conservación de los restos del pasado.
A ellos se deben los primeros inventarios de bienes culturales, antecedente de los catálogos
actuales, así como la utilización de modernas herramientas de análisis del patrimonio como
fueron la fotografía y las encuestas y formularios enviados a los alcaldes de las localidades
zaragozanas; pero también fueron responsables de la conservación de señeros ejemplos
de la arquitectura histórica aragonesa, denominados «monumentos especiales» por la propia
comisión, que sin sus desvelos probablemente no hubieran llegado hasta nuestros días. Entre
ellos se encuentran singulares conjuntos de la arquitectura monástica aragonesa como son los
monasterios de Veruela y de Rueda, significativas iglesias como los templos de San Pedro de
los Francos y Santa María la Mayor de Calatayud, y piezas únicas de la arquitectura civil
aragonesa como es el palacio de la Aljafería.
En suma, este libro supone una aportación fundamental a la historia de la cultura aragonesa completando el conocimiento de una moderna institución sin la cual no puede entenderse
la situación actual del patrimonio aragonés. Un fascinante estudio que abre la puerta a nuevas
vías de investigación que nos permitan conocer cómo las Comisiones Provinciales de las otras
dos provincias aragonesas, Huesca y Teruel, se implicaron también en la tutela de nuestras
obras de arte. Todas ellas constituyen, sin duda, un ejemplo de compromiso en la salvaguarda
de nuestra herencia cultural, que sin duda nos ayudará a comprometernos más en la protección del riquísimo legado que hemos recibido y que debemos, por nuestra parte, transmitir a
nuestros herederos de la mejor manera posible.
ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Departamento de Historia del Arte
Universidad de Zaragoza
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INTRODU CC I Ó N

La investigación llevada a cabo desde las últimas décadas del siglo XX sobre el trabajo de
las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos ha contribuido a completar
una de las lagunas más interesantes de la historia de la tutela del patrimonio cultural español,
ya que las actividades desarrolladas por estas fueron decisivas para la construcción de la
arquitectura emblemática de numerosas ciudades de nuestro país y la conservación de unas
colecciones de gran relevancia a nivel nacional e internacional, custodiadas hoy por diversas
instituciones estatales, como archivos, bibliotecas, academias o museos de nuestro país.
Para comprender la historia de las Comisiones Provinciales de Monumentos en España
es de obligada consulta dirigirse a la obra de la historiadora Isabel Ordieres Díez1, cuyos
estudios realizados en este campo han constituido una de las principales bases teóricas e
historiográficas donde apoyarse para entender las principales transformaciones históricas de
las Comisiones españolas y, por consiguiente, de la zaragozana.
Pero si tenemos que constatar el origen de los estudios sobre nuestro patrimonio cultural,
este se produjo, sin lugar a dudas, con motivo de la apertura al público del Archivo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, a finales de los años ochenta y de su análoga,
la Real Academia de la Historia. Ambas instituciones habían custodiado los fondos de la
Comisión Central y la documentación relacionada con las Comisiones Provinciales, convirtiéndose sus archivos en un rico patrimonio documental inexplorado, de obligada consulta para
los investigadores de este tema, que ha sido revisado con gran éxito en los últimos tiempos2.

1

ORDIERES DÍEZ, I. Historia de la Conservación del Patrimonio Cultural de Cantabria (1835-1936), Santander,
Fundación Marcelino Botín, 1993; Historia de la restauración monumental en España (1835-1936), Madrid,
Instituto de conservación y restauración de bienes culturales, Ministerio de Cultura, 1995; La Memoria Selectiva
(1835-1936): Cien años de conservación monumental en la Comunidad de Madrid, Madrid, 1999.

2

MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.
Aragón, Catálogo e índices, Madrid, Real Academia de la Historia, Institución Fernando el Católico, 1999; ALMAGRO GORBEA M., MAIER ALLENDE J. 250 Años de Arqueología y Patrimonio, Madrid, Real Academia de
la Historia, 2003, pp. 133-148; NAVARRETE MARTÍNEZ, E. «La Comisión central de Monumentos y La Comisión
de Monumentos de la Academia en el Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» Bibliotecas de arte, arquitectura y diseño: perspectivas actuales, Barcelona, Actas del Congreso organizado
por la Sección de Bibliotecas de arte de la IFLA, el Grup de Biliotecaris d’Art de Catalunya, 18-21 de agosto
de 1993, München, Saur, 1995, pp. 285-296; Inventario de los legajos de las Comisiones Provinciales y de la
Comisión Central de Monumentos Histórico-Artísticos, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
2001; «El Ministerio de la Gobernación y La Comisión Central de Monumentos Artísticos ¿Dónde se conservan
los fondos documentales de las Comisiones Provinciales?», Anabad, Madrid, vol. 57, nº 1, 2007, pp. 427-448.
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A tenor de los estudios publicados hasta entonces sobre este tema en España, se advierten
dos circunstancias fundamentales. La referida al anterior periodo histórico, el franquismo, que
había monopolizado la política cultural del país, privando de cualquier intento de investigación al respecto, pero también debe hacerse constar el escaso interés mostrado hasta entonces por la historiografía artística hacia el tema. No obstante, varios fueron los comisionados
que a lo largo del tiempo se habían preocupado en dar a conocer sus actividades a través
de catálogos3, boletines4, anales5, revistas6, informes7, monografías8, memorias9 y demás
impresos10; sin embargo estas primeras publicaciones solamente mostraban la intención de
constatar y difundir las actividades realizadas por dicha institución en un momento concreto.
Habrá que esperar a la última década del siglo XX y a comienzos del siglo XXI para
advertir el interés mostrado por la comunidad científica sobre la realización de congre-

3

Catálogo de los Cuadros y otros objetos Artísticos del Museo Provincial de Salamanca, Salamanca, Imp. del Adelante a cargo de Juan Sotillo, 1861; Catálogo de los objetos que contiene el Museo Provincial de Huesca a cargo
de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos, Huesca, Imp. y Lit. de la Viuda e hijos de Castanera, 1882;
MOLINS, A. E. Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona, Barcelona, Imp. Barcelonesa,
1888.

4

La provincia de Zaragoza no editó ningún boletín, pero son numerosos en otros lugares de nuestro país, bien
con carácter bimensual, trimestral, semestral o anual en: Albacete, Burgos, Cádiz, Granada, Ourense, Valladolid…

5

Anales de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba, Córdoba, Imp. de la casa
Socorro-Hospicio, 1926-1927-1928.

6

MERINO URRUTIA J. J. Bª. «Labor de la comisión de monumentos de La Rioja desde que fueron creadas el año
1845 hasta nuestros días», Berceo, Logroño, nº 15, 1950, pp. 327-356; GARCÍA-GALÁN, J. A. «Informe presentado a la Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real sobre algunos útiles arqueológicos hallados en
la provincia», Cuadernos de estudios manchegos, Ciudad Real, nº 5, 1974, pp. 275-289.

7

CABALLERO INFANTE, F., GESTOSO PÉREZ, J. Informe propuesto a la Comisión Provincial de Monumentos
históricos y artísticos acerca del significado de los Blasones de la Banda que aparecen en el Alcázar de Sevilla,
Sevilla, Oficina Tipográfica de E. Rasco, 1896.

8

ARCO Y GARAY, R. Reseña de las tareas de la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de
Huesca (1844-1922), Huesca, ed. V. Campo, 1923; SERRA VILARÓ, J. La Comisión de Monumentos Históricos
y Artísticos de la provincia de Tarragona ante las ruinas del Monasterio de Poblet, Tarragona, 1946.

9

VALERO Y CASTELL, B. Comisión Provincial de Monumentos de Cuenca: memoria de las exploraciones hechas
por algunos pueblos de esta provincia en busca de los Miliarios romanos, Cuenca, Imp. Provincial, 1888; Memoria de la labor realizada por la Comisión provincial de Monumentos de Gerona en el Año de la Victoria. 1939,
Gerona, Dalmau Carles, 1940; TORRES LAGUNA, C. Andújar monumental y artística: memoria presentada a
la Comisión Provincial de Monumentos de la Provincia de Jaén, Jaén, 1965.

10 VILLANUEVA Y ARRIBAS, L., SÁEZ MUÑOZ, A., SÁNCHEZ CAMPA, J. M. Resumen de las actas y tareas de
la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Burgos y discursos leídos en la sesión
extraordinaria celebrada el 14 de Septiembre de 1871 para inaugurar la Biblioteca y Museo Arqueológico y
de Bellas Artes, Burgos, Imp. de D. Timoteo Arnaiz, 1871; ROMERO CASTILLA, T. Inventario de los objetos
recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz, Badajoz, Tip. El
Progreso, 1896; GARCÍA GUTIÉRREZ, A. Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz,
Cádiz, Talleres tipográficos de Manuel Álvarez, 1908.
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sos11, ponencias12, tesis doctorales13, exposiciones14 o investigaciones referidas al tema
en cuestión a través de diversas publicaciones15. Un auge que coincidía también con el

11 DELICADO MARTÍNEZ, F. J. «Valencia y la creación de un Museo de Antigüedades en 1864», Actas del X
Congreso del CEHA: Los clasicismos en el arte español, Madrid, 1994, pp. 413-422; «La Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia», Actas del XI Congreso del CEHA: El Mediterráneo y el Arte
Español, Valencia, 1996, pp. 424-426; MORATA SOCIAS, J. «La Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de las Baleares (1844-1987)», Ante el nuevo milenio: raíces culturales, proyección y actualidad del
arte español, Granada, XIII Congreso Nacional de Historia del Arte, vol. 2, 2000, pp. 1143-1146.
12 LÓPEZ TRUJILLO, M. A., GARCÍA-RISCO VIGARA, Mª C. «La Comisión de Monumentos de Guadalajara (18351939). Breve reseña histórica y fuentes documentales para su estudio». La investigación y las fuentes documentales de los archivos / (I y II Jornadas sobre Investigación en Archivos), Anabad, Guadalajara, Castilla
La-Mancha: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial, 1996, pp. 443-455; MORA, G., DÍAZ
ANDREU, M. La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en
España, Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Universidad de Málaga, 1997. Los autores referidos en
esta publicación son: GRAU LOBO, L. A. «La Comisión de Monumentos y el Museo de León: una centuria de
empeños y desasistencias (1837-1936)», La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España, Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Universidad de Málaga, 1997,
pp. 223-230; LÓPEZ TRUJILLO, M. A. «Un inventario arqueológico y artístico inédito. La Comisión de Monumentos de Guadalajara (1844-1845)», La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional
de la arqueología en España, Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Universidad de Málaga, 1997, pp.
231-238; LAVÍN BERDONCES, A. C. «La labor arqueológica de las Comisiones de Monumentos. El ejemplo de
la Comisión de Monumentos de Navarra», La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España, Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Universidad de Málaga, 1997,
pp. 239-248; PÉREZ-CAMPOAMOR MIRAVED E. «La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Oviedo. Su papel en la consolidación de la arqueología asturiana», La cristalización del pasado: génesis y
desarrollo del marco institucional de la arqueología en España, Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC,
Universidad de Málaga, 1997, pp. 249-258; ADÁN ÁLVAREZ G. E. «La Comisión de Monumentos de Oviedo
(1844-1978): génesis y desarrollo», La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de
la arqueología en España, Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Universidad de Málaga, 1997, pp. 259264; GIMENO PASCUAL, H. «Dejemos a los siglos ver siempre ruinas: la imaginación histórica en el discurso a
los Emeritenses pronunciado por el Presidente de la Subcomisión de Monumentos de Mérida el 15 de abril de
1868», La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España,
Málaga, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Universidad de Málaga, 1997, pp. 265-272.
13 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos
de Badajoz y Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), Mérida, Consejería de Cultura y Turismo,
Junta de Extremadura, 2007; MARTÍNEZ PINO, J. La comisión provincial de monumentos de Murcia. Origen
y Actuaciones (1844-1918), Universidad de Murcia, 2007. El proyecto de Tesis doctoral del autor sigue la
misma línea sobre el tema, cuyo título es: Patrimonio cultural en España. Inventario, catalogación y modelos
históricos de gestión en Murcia. TUGORES TRUYOL, F. Intervenció en el patrimoni arquitectònic a Mallorca
(1835-1936): tutela, pèrdues i restauracions, Universitat de les Illes Balears (inédita), 2008; PALMA CRESPO,
M. «Baeza Restaurada» Un siglo de intervenciones en el patrimonio monumental, Departamento de construcciones arquitectónicas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Granada (inédito), 2013.
14 SENENT DÍEZ, Mª P., TERÉS NAVARRO, E. Gracias a… La Comisión de Monumentos (1835-1970), Valladolid,
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2006.
15 HUICI GOÑI M. P. «Las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos con especial referencia a la Comisión
de Navarra», Príncipe de Viana, Navarra, Año nº 51, nº 189, 1990, pp. 119-209; SÁNCHEZ FERRER, J. «Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Albacete: la encuesta etnológica de 1929», Boletín de Información «Cultural Albacete», Albacete, julio-agosto, nº 45, 1990; «Documentos sobre la iglesia de San Antolín de
la Comisión Provincial de Monumentos de Asturias (1851-1870), Bedoniana: anuario de San Antolín y Naves,
Oviedo, nº 1, 1991, pp. 33-36; PRESEDO MENÉNDEZ, M. «Desamortización, Comisión Provincial de Monumentos y lo Presente del Pasado», Aabadom: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, documentalista y
Museólogos, Oviedo, Abril-Junio, 1992, pp. 23-25; QUINTANILLA MARTÍNEZ, E. «Las estelas funerarias recogidas
por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra», Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, Pamplona, Año nº 27, nº 66, 1995, pp. 581-585. Su labor divulgativa continúa años más tarde
a través de: «La apreciación del Barroco por parte de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra (1844-1940)», Ondare, Donostia-San Sebastián, 19, 2000, pp. 201-209; «Las intervenciones de la Comisión
de Monumentos Históricos y Artísticos en la Catedral de Tudela», La Catedral de Tudela, Pamplona, Institución
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despegue de estudios en torno a la historia de la restauración monumental en España16, como son las pioneras investigaciones de los profesores Pedro Navascués Palacio y
Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 379-397; LAVÍN BERDONCES, A. C. «La labor arqueológica
de la Comisión de Monumentos de Navarra», Príncipe de Viana, Navarra, Año nº 58, nº 211, 1997, pp. 403-444;
ADÁN ÁLVAREZ, G. E. «Intervenciones Arqueológicas de la Comisión de Monumentos Históricos Artísticos de
Oviedo», Lancia, León, Universidad de León, nº 2, 1997, pp. 207-233; «La comisión de monumentos históricos
y artísticos de Asturias y su imbricación en los Museos Asturianos durante el siglo XIX y principios del XX
(1844-1919): El Museo Arqueológico Provincial», Anabad, Madrid, T. 49, nº 2, 1999, pp. 175-204; «Documentos
sobre la iglesia de San Antolín de la Comisión Provincial de Monumentos de Asturias (1851-1870), Bedoniana:
anuario de San Antolín y Naves, Oviedo, nº 1, 1999, pp. 33-36; «La Comisión Provincial de Monumentos y su
intervención en San Antolín de Bedón en el siglo XIX», Bedoniana: anuario de San Antolín y Naves, Oviedo, nº
2, 2000, pp. 35-42; VILLAFRANCA JIMÉNEZ, Mª M. «Los orígenes del museo arqueológico de Granada: el auge
de la arqueología científica y la comisión provincial de monumentos», Cuadernos de Arte de la Universidad de
Granada, Granada, nº 28, 1997, pp. 183-191; RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M. «La actividad de la Comisión provincial de monumentos de Granada en las comarcas de Guadix y Baza (1867-1923)», Boletín del Instituto de Estudios «Pedro Suárez»: Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, Guadix (Granada), nº 10, 1997,
pp. 171-187; ESTELA GIMÉNEZ Mª I. «Estructura y funcionamiento de la Comisión Provincial de Monumentos de
Valencia durante los años 1858 a 1878», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, nº
87, 1998, pp. 391-419; BERLANGA PALOMO, M. J. «La comisión de monumentos de Málaga y su actuación en los
descubrimientos arqueológicos motivados por los derribos de la muralla de la Alcazaba (1904-1906)», Baética:
Estudios de arte, geografía e historia, Málaga, Universidad de Málaga, nº 22, 2000, pp. 265-288; GARCÍA PÉREZ,
N. «La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Murcia (1890-1900)», Imafronte, Murcia, nº
15, 2000, pp. 71-84; TEIJEIRA PABLOS, Mª D. «La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Zamora
en el siglo XIX», Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, nº 19, 2002, pp. 323336. El texto que conforma este título forma parte de un proyecto de investigación desarrollado por la autora y
J. Vallejo Bozal durante los años 1998 y 1999 bajo el título «Los efectos de la desamortización en la conservación
del Patrimonio histórico-artístico zamorano». Además, sus investigaciones en este campo vieron la luz a través
de la publicación del siguiente artículo; «Las Comisiones de desamortización y la conservación del Patrimonio
Histórico en el siglo XIX. La Comisión Civil y la Comisión Científica y artística de Zamora (Aspectos documentales)», Homenaje al profesor José Antonio Martín Fuertes, León, T. I, 2002, pp. 539-551; ORTIZ ROMERO, P.
«Epítome de la crisis y agonía de las Comisiones de Monumentos en la Baja Extremadura», Archaia: Revista de
la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, vol. 3, nº 3, 2003, pp. 294-303; MARTÍNEZ PINO, J. «La
Comisión Provincial de Monumentos de Murcia. Precedentes y actuaciones (1835-1865)», Espacio, Tiempo y
Forma, Serie VII, Historia del arte, Madrid, nº 18-19, 2005-2006, pp. 135-162; WATTENBERG GARCÍA, E. «Obras
realizadas por la Comisión de monumentos de Valladolid en la iglesia de San Pablo», Boletín. Real Academia
de Bellas Artes de la Purísima Concepción, Valladolid, nº 41, 2006, pp. 79-84; ARBAIZA BLANCO SOLER, S.
«La Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando»,
Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, nº 102-103, 2006, pp.103136; LÓPEZ RODRÍGUEZ, R. «La Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de la provincia de
Sevilla y la fachada monumental del Ayuntamiento Hispalense», Temas de estética y arte, Sevilla, nº 20, 2006,
pp. 145-165; MARTÍNEZ LOMBO, E. «La Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia y las
Comisiones Provinciales de Monumentos como instrumentos de protección del Patrimonio Cultural a principios
del siglo XX: El caso de Astorga», Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, Tomo CCIV, Cuaderno
III, 2007, pp. 365-392; BALSALOBRE GARCÍA, J. M. «Comisión de monumentos, Alicante, desamortización y
tiempo de colecciones», ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M. A. (Dir.), ALZAGA RUIZ, A. (coord.)
Colecciones, expolio, museos y mercado artístico en España en los siglos XVIII y XIX, Madrid, Ministerio de
Ciencia e Innovación, UNED, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011, pp. 145-166; MARTÍNEZ PINO, J. «Las
Comisiones de Monumentos a partir del Reglamento de 1865. La provincial de Murcia», en ANTIGÜEDAD DEL
CASTILLO-OLIVARES, M. A. (Dir.), ALZAGA RUIZ, A. (coord.) Colecciones, expolio, museos y mercado artístico
en España en los siglos XVIII y XIX, Madrid, Ministerio de Ciencia e Innovación, UNED, Editorial Universitaria
Ramón Areces, 2011, pp. 209-234.
16 NAVASCUÉS PALACIO, P. «La Restauración Monumental como proceso histórico: el caso español, 1800-1950»,
Curso de Mecánica y Tecnología de los edificios antiguos, Madrid, COAM, 1987, pp. 285-329; MORA, S. «Reflexión histórica sobre rehabilitación. O el valor de lo existente», Proyectos de intervención en edificios y
recintos históricos, Madrid, 1987; MUÑOZ COSME, A. La conservación del patrimonio arquitectónico español,
Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, 1989; RIVERA BLANCO, J. Teoría e historia de la intervención en monumentos españoles hasta
el Romanticismo. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima concepción de
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Javier Rivera Blanco, a las que seguirían numerosos estudios monográficos en las diversas
comunidades autónomas17.
Los estudios publicados hasta ahora nos permiten confirmar el auge significativo en la investigación de las Comisiones Provinciales de Monumentos a nivel nacional, un fenómeno que no
es algo exclusivo de nuestro país, sino que obviamente trasciende nuestras fronteras. En Italia,
la obra capital sobre el nacimiento de la tutela de los monumentos fue elaborada durante los
años ochenta por los arquitectos Mario Bencivenni, Riccardo Dalla Negra y Paola Grifoni, bajo
el título Monumenti e Istituzioni18. A ella le han seguido otros estudios muy interesantes, sobre el
territorio galo, como el elaborado por Stephane Garnero, Conservazione e restauro in Francia.
1919-1939: i lavori della Commission des monuments historiques19 o Ruth Fiori, dentro de su
obra L’invention du vieux Paris. Naissance d’une conscience patrimoniale dans la capitale20.
Si regresamos a España, actualmente existen un elevado número de provincias que han
dado a conocer la labor realizada por estos organismos artísticos a través de diferentes publicaciones21. Sin embargo, en Aragón aún estaban pendientes de revisión las actividades
Valladolid, Valladolid, 1989; «Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos,
teoría e historia», Teoría e Historia de la restauración, Madrid, Ed. Munilla-Leria, 1997 pp. 102-161; De Varia
Restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica, Valladolid, R&R, 2001; ORDIERES DÍEZ, I.
Historia…, op. cit.; MACARRÓN MIGUEL, A. Mª Historia de la conservación y la restauración de la Antigüedad
hasta finales del siglo XIX, Madrid, Tecnos, 1995; MORALES, A. J. Patrimonio Histórico-Artístico. Conservación
de bienes culturales, Madrid, Historia 16, 1996; GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. Restauración monumental en
España durante el siglo XIX, Valladolid, Ámbito, 1996.
17 GARCÍA CUETOS, Mª P. El prerrománico asturiano: Historia de la arquitectura y restauración (1844-1976),
Oviedo, Ed. Sueve, 1999; LACUESTA CONTRERAS, R. Restauració monumental a Catalunya (segles XIX i XX):
les aportacions de la Diputació de Barcelona, Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectónic Local, 2000.
18 BENCIVENNI, M., DALLA NEGRA, R., GRIFONI, P. Monumenti e Istituzioni, parte I: La nascita del servizio
di tutela dei monumento in Italia (1860-1880), Firenze, Ministero per i beni e ambientali. Soprintendenza
per i beni ambientali e architettonici di Firenze e Pistoia. Sezione didattica, Ed. Alinea, 1987; Monumenti e
Istituzioni, parte II: Il decollo e la reforma del servizio di tutela dei monumento in Italia (1880-1915), Firenze,
Ministero per i beni e ambientali. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze e Pistoia.
Sezione didattica, Ed. Alinea, 1992.
19 GARNERO, S. Conservazione e restauro in Francia. 1919-1939: i lavori della Commission des monuments
historiques, Firenze, Alinea, 2006.
20 FIORI R. L’invention du vieux Paris. Naissance d’une conscience patrimoniale dans la capitale, Wavre (Belgique), Mardaga, 2012.
21 QUINTANILLA MARTÍNEZ, E. La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, 1995; PALENCIA CEREZO, J.
MªSetenta años de intervención en el patrimonio histórico-artístico cordobés (1835-1905), Córdoba, Junta de
Andalucía, Obra Social y Cultural Cajasur, 1995; MORATA SOCIAS, J. La Comisión Provincial de Monumentos
de las Baleares (1844-1987), Palma de Mallorca, Fondo documental, Sección Historia del Arte, Universitat de
les Illes Balears, 2005; ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización…, op. cit. ; GARCÍA MARTÍN, F. La comisión
de monumentos de Toledo (1836-1875), Toledo, Ledoria, 2008; La comisión de monumentos de Toledo (18751931), Toledo, Ledoria, 2010; MÉNDEZ FONTE, R. La conservación de los monumentos arquitectónicos en
Galicia (1840-1940), Ferrol (Coruña), Embora, 2010; LÓPEZ RODRÍGUEZ, R. Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Publicaciones,
Colección Arte, Serie 1ª, 49, 2011; LUCAS DEL SER, C. Élites y patrimonio en León. La Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos (1839-1991), Universidad de Valladolid, Colección Estudios y Documentos,
65, 2012; FARIÑA BUSTO, F. Comisión de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense 1844-1967, Ourense,
Boletín Auriense. Anexos, 33, 2013; MARÍN HERNÁNDEZ, C. Arqueología y patrimonio arqueológico en la
Extremadura contemporánea: la comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Cáceres (18981936), Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones, 2015.
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desarrolladas en cada una de las provincias, a pesar de los trabajos realizados hasta el
momento en Huesca22 o Teruel23. En este sentido, la elaboración de este libro se convierte en
una novedad dentro de la historia del patrimonio monumental y artístico en Aragón, acotada
su actuación a Zaragoza como primera provincia de referencia24.
Para profundizar en el análisis histórico de esta institución artística se hacía necesaria la
consulta de las diferentes publicaciones realizadas desde el siglo XIX, por viajeros nacionales
o extranjeros como primeros intérpretes de esa visión costumbrista o romántica de numerosas
vistas y monumentos de nuestro entorno25, como el Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de ultramar26 o la publicación de Recuerdos de un viaje por
España27, entre otras28. También debemos sumar las interesantes aportaciones recogidas en
diferentes revistas de época romántica como el Seminario Pintoresco Español, La Ilustración
Española y Americana o El Museo Universal. Aunque fueron los textos redactados por diversos
comisionados zaragozanos los más interesantes para el conocimiento de nuestra Comisión
zaragozana. Junto al Catálogo del Museo Provincial de Pintura y Escultura de Zaragoza29, impreso en 1867, otro de los trabajos que nos ayudan a conocer los fondos salvaguardados por
dicha institución es la memoria, redactada cuatro años después, por Paulino Savirón Esteban
referente a la adquisición de objetos de arte en Aragón y con destino al Museo Arqueológico
Nacional30.

22 ARCO Y GARAY, R. Reseña…,op. cit.; RODRÍGUEZ SIMÓN, P. «Las Comisiones Provinciales de Monumentos
en Aragón: el caso de la Comisión de Huesca», Madrid, Archaia, vol. 3, nº 3-5, 2003-2005, pp. 289-293; ARANA
COBOS, I. «Las comisiones artísticas tras la desamortización y la formación de los museos provinciales: la labor
de Valentín Carderera», Argensola, Huesca, nº 120, 2010, pp. 15-33; CANTERO PAÑOS, M.P., RAMÓN SANZ, J.
«Valentín Carderera y la fundación del Museo de Huesca», Argensola, Huesca, nº 120, 2010, pp. 65-120.
23 La Comisión turolense se encuentra pendiente de revisión por la historiografía artística.
24 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «El comienzo de la tutela del patrimonio cultural aragonés. La Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza (1844-1957), El Greco en su IV Centenario: Patrimonio Hispánico y diálogo intercultural, Toledo, 2016, pp.1375-1392.
25 Sobre este tema de estudio se han realizado exposiciones muy relevantes en los últimos años, recogidas a
través de catálogos: BORDES CABALLERO, J. (comis.) Monumentos arquitectónicos de España (1852-1881),
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2014-2015; RODRÍGUEZ BARBERÁN, F. J. Richard
Ford. Viajes por España (1830-1833), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fundación Mapfre, 2014-2015; BARÓN, J. (comis.) Vistas monumentales de ciudades españolas, El pintor romántico Genaro
Pérez Villaamil (1833-1839), Madrid, Museo Nacional del Prado. Fundación Iberdrola, 2014-2015.
26 MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, Establecimiento Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, T.16, 1850.
27 BERNAT, J. Recuerdos de un viage por España, Madrid, t. II, 2ª Edición, Imp. Mellado, 1863.
28 MÉRIMÉE, P. Cartas de España, París, 1831-1833; GAUTIER, T. Viaje por España, París, 1843; FORD, R. Manual
para viajeros por España y lectores en casa: que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres, las
antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes y gastronomía, Londres, 1845; DUMAS, A. De
París a Cádiz, Impresiones de viaje, París, 5 vols., 1847-1848.
29 Catálogo del Museo Provincial de pintura y escultura de Zaragoza, Zaragoza, Tip. Calixto Ariño, 1867.
30 SAVIRÓN ESTEBAN, P. Memoria sobre la adquisición de objetos de Arte y Antigüedad en las Provincias de
Aragón (con destino al Museo Arqueológico Nacional presentada al Excmo. Señor Ministro de Fomento por
D. Paulino Savirón y Esteban nombrado por S.A. el Regente del Reino para el desempeño de esta Comisión
en 19 de Agosto de 1869), Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, calle de San
Mateo, nº 5, 1871. Referente a este asunto: CAMPILLO, T., SAVIRÓN ESTEVAN, P. (1873) «San Vicente Mártir.
Pintura en tabla procedente de la Seo de Zaragoza y hoy colocada en el Museo Arqueológico Nacional», Museo
Español de Antigüedades, Madrid, Imprenta T. Fortanet, T. II, 1873, pp. 589-597.
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Pascual Madoz Ibáñez. Fot. J. Laurent, Madrid. 1870. Colección del autor.

No obstante debemos prestar especial atención a dos obras monográficas que retratan de
manera excelente el patrimonio local, constituyendo una fuente iconográfica de primer orden,
que incluso nos permite seguir los diferentes estados de conservación que presentaban algunos
monumentos. Nos referimos a la obra romántica de José María Quadrado31 y a la regeneracionista de los hermanos Gascón de Gotor32, entre otras33.
Recuerdos y Bellezas de España: Aragón, fechada en 1844, incluye el estudio de los monumentos más representativos de Aragón justo en el momento en el que se crea la Comisión
Provincial de Monumentos. Este interesante trabajo de Quadrado se acompañaba con las ilus-

31 QUADRADO, J. M. Recuerdos y Bellezas de España: Aragón. Obra destinada a dar a conocer sus monumentos,
antigüedades y vista pintorescas, en láminas dibujadas del natural y litografiadas por F. J. Parcerisa., Madrid,
Imp. de José Repullés, T. IV, 1844.
32 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. Zaragoza Artística, Monumental e Histórica, Zaragoza, Imp. C. Ariño, 1890-1891.
33 MONSERRAT DE BONDÍA, S. y PLEYÁN DE PORTA, J. Aragón histórico, pintoresco y monumental, Zaragoza:
(s.n.), Imp. del Aragón Histórico, 1882.
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traciones realizadas por Francisco Javier Parcerisa, ofreciéndonos una visión cercana al estado
de conservación de algunos monumentos estudiados. La introducción de la propia obra ya
nos ofrece un análisis muy particular del proceso de creación de la región aragonesa desde
tres puntos de vista: topográfico, histórico y político-social. Para ello, el autor relata los viajes
realizados por las tres provincias de Aragón, destacando el iniciado en el capítulo XI, referente
a la Historia de Zaragoza. Mayor interés mostraba el capítulo XII referido a «Monumentos de
Zaragoza», donde exaltaba la belleza de sus puertas monumentales (Sol, Quemada, Carmen…), de la Basílica del Pilar, la Torre Nueva, el Palacio de la Aljafería o de los palacios
renacentistas como el de Torrellas (llamado del Comercio) o de la Casa Zaporta (conocido
por el Patio de la Infanta), sin olvidar la Basílica de San Salvador (la Seo), o el Monasterio de
Santa Engracia, entre otros. El capítulo siguiente, dedicado a las villas cercanas a Zaragoza,
apenas ofrece noticias relevantes para nuestro estudio; no así el capítulo dedicado a Tarazona, en el que se hace mención especial a su catedral y, más aún, el capítulo XV, dedicado
monográficamente al Monasterio de Veruela. En el capítulo XVI se resalta el interés de la ribera
del Jalón y la localidad de Calatayud, junto con el aledaño Monasterio de Piedra, al que se
dedica el siguiente capítulo, para concluir su viaje en las localidades de Daroca y Albarracín,
capítulos XVIII y XIX, respectivamente.
La Zaragoza artística, monumental e histórica de los hermanos Gascón de Gotor, referente
en su tiempo de la guía histórico-artística de la ciudad, ha venido siendo considerada en
palabras del profesor Gonzalo M. Borrás: «(…) una fuente documental y gráfica inexcusable
para el estudio de la Zaragoza de fines del siglo XIX»34. La obra, publicada en dos tomos,
reúne a lo largo de nueve capítulos el estudio de los diversos periodos estilísticos dentro de la
ciudad de Zaragoza, desde los iberos hasta finales del siglo XIX. El análisis realizado por los
autores de cada uno de los personajes, monumentos y acontecimientos narrados, supone una
revisión histórico-artística y crítica de la conservación del patrimonio que hace reflexionar al
lector. Uno de los aspectos más interesantes recogidos por los hermanos Gascón de Gotor son
las referencias explícitas a la Comisión de Monumentos, al poner de relevancia las actividades
de esta institución artística como responsable de tutelar el patrimonio de la ciudad.
Si nos acercamos al siglo XX, el proceso de modernización de la ciudad llevó al olvido
las importantes actividades realizadas por la Comisión zaragozana, que quedó relegada casi
en exclusiva a velar e interceder en la defensa de monumentos que iban a desaparecer. Por
ello, la proliferación de monografías35 o revistas especializadas en temas histórico-artísticos de
nuestro territorio como Aragón o Blanco y Negro, entre otras36, contribuyeron a la investigación y difusión de temas que estaban siendo tratados dentro de la propia Comisión Provincial
de Monumentos, poniendo de manifiesto en sus artículos el nuevo proceso urbanístico de
Zaragoza y su provincia, con las amenazas que esto suponía hacia el patrimonio histórico.
34 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. «Introducción a la Zaragoza de los Gascón de Gotor», Zaragoza Artística, Monumental e Histórica, Zaragoza, Ibercaja, Ed. Facsímil, p. XII, 1993.
35 XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T. Descripción Histórica de la Antigua Zaragoza y de sus Términos Municipales,
Zaragoza, Librería de Cecilio Gasca. 1901; SALA-VALDÉS, M., PANO RUATA. M. Estudios históricos y artísticos de
Zaragoza, Zaragoza, Publicaciones de la Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Imprenta
del Hospicio provincial, 1933.
36 La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, …
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Este proceso también fue objeto de una atención especial por parte de la sociedad zaragozana, tal y como quedó recogida por los periódicos37 de la época al denunciar el estado de
abandono de numerosos monumentos, razón por la cual la Comisión se vio respaldada por
ciertos medios de comunicación en su intento de conseguir sensibilizar y responsabilizar a las
administraciones acerca del patrimonio de Zaragoza, como expuso la historiadora Ascensión
Hernández Martínez38 al denunciar la pasividad de la administración finisecular ante algunos
monumentos históricos aragoneses. Su interés por dar a conocer esta parte de la historia del
patrimonio de Zaragoza se traslada a sus investigaciones más recientes, como la ponencia
presentada en Zaragoza en 2008 en el XIII Coloquio de Arte Aragonés: De Restauraciones,
Demoliciones y otros debates sobre el patrimonio monumental Zaragozano del siglo XX39,
donde reconstruye la historia del patrimonio local desde el punto de vista de su conservación,
restauración y también, destrucción.
La dictadura franquista elevó aún más si cabe la pérdida de monumentos en nuestro país,
aunque Zaragoza no sufrió tanto como otras localidades durante la Guerra Civil por su posición geográfica fuera del alcance de la línea del frente. Sin embargo, sus efectos se notarían
a lo largo de varias décadas, en especial durante los años cuarenta y cincuenta, tanto en la
vuelta atrás en los criterios de restauración como en la manipulación del patrimonio que se puso
al servicio de la ideología impuesta por la Dictadura40. Es a partir de los años sesenta cuando
comienzan a aparecer noticias indirectas referidas a las actuaciones que guiaron a las Comisiones de Monumentos en España, donde se incluye por extensión la provincia de Zaragoza,
como deja constancia el historiador Juan Antonio Gaya Nuño en su obra La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos41, quien examinó la desidia y el expolio del patrimonio
español, citando en su monografía la desaparición de numerosos monumentos aragoneses.
Otra de las personalidades que vuelve a incidir en este asunto es el historiador y profesor de la Universidad de Zaragoza Guillermo Fatás, autor en 1993 del artículo «Zaragoza
desaparecida»42. En su texto, trata nuevamente la pérdida de los monumentos de la provincia

37 Gaceta de Madrid, Diario de Avisos, Heraldo de Aragón, El Noticiero…
38 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Patrimonio artístico y periodismo en Aragón (La prensa de Zaragoza y la defensa
del patrimonio en el cambio de siglo)», Zaragoza, Artigrama, nº 12, 1996-1997, pp. 583-603: «Los periódicos
de la época no sólo sirvieron de medio para alertar de los peligros que corría el patrimonio nacional, sino
que también elogiaron o criticaron las intervenciones realizadas intentando conformar el gusto estético de la
opinión pública en materia de restauración» (p. 593).
39 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «De restauraciones, demoliciones y otros debates sobre el patrimonio monumental
zaragozano del siglo XX», Actas del XIII Coloquio de Arte Aragonés, La ciudad de Zaragoza de 1908 a 2008,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2009.
40 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Paisajes y monumentos reconstruidos: patrimonio cultural y franquismo», Paisajes para después de una guerra. El Aragón devastado y la reconstrucción de monumentos bajo el franquismo
(1936-1957), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2008, pp. 241-268; CASAR PINAZO, J. I., ESTEBAN
CHAPAPRÍA, J. (Coord.) Bajo el signo de la victoria: la conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958), Valencia, Pentagraf, 2008; GARCÍA CUETOS, Mª P., ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª
E., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coord.) Historia, restauración y reconstrucción monumental en la posguerra
española, Madrid, Abada, 2012.
41 GAYA NUÑO, J.A. La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, Espasa-Calpe, 1961.
42 FATÁS CABEZA, G. «Zaragoza desaparecida», Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento
de Zaragoza, 1993, pp. 405-418. Según señala el historiador uno de estos ejemplos se dio en la Torre Nueva:
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Monasterio de Santa Fe, Cadrete (Zaragoza), h.1913. Sig. C-7556. Archivo Mas.
Instituto Amatller de Arte Hispánico.
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zaragozana, atribuyendo incluso responsabilidades de estos hechos, no solo a las pérdidas
originadas por la francesada, sino también al modus operandi del Estado y los concejos de
la ciudad como responsables últimos.
Todos estos autores inician a través de su investigación la reconstrucción de la historia del
patrimonio arquitectónico zaragozano desaparecido, lo que aumenta el atractivo del tema
para expertos e investigadores en la materia. Entre otros, el historiador del arte Gonzalo M.
Borrás43 pone en valor la arquitectura mudéjar en Aragón y más recientemente los historiadores
MªPilar Poblador Muga44 o Wifredo Rincón45 son un claro ejemplo del interés que suscita la
arquitectura histórica desaparecida entre los estudiosos aragoneses.
Debemos hacer especial hincapié a la obra coordinada por Miguel Beltrán Lloris46 sobre
la historia del Museo de Zaragoza, cuya publicación aproximaba al lector al nacimiento y
desarrollo de dicha institución hasta finales del siglo XX. Ciento cincuenta años de vida desglosados en etapas cronológicas diferenciadas y caracterizadas por las fuentes documentales
conservadas, donde se destacaba la actuación de la Comisión Provincial de Monumentos.
A este interés creciente por la historia de la tutela de nuestro patrimonio local se suman hoy
en día el trabajo de los historiadores José María Lanzarote Guiral e Itziar Arana Cobos47, en
una relevante publicación que recoge el legado de Valentín Carderera durante sus viajes por
Aragón en el siglo XIX, con una excepcional serie de dibujos, aguadas y acuarelas sobre
monumentos del territorio aragonés.
Pero para entender la vigencia de este organismo artístico —como las del resto del país—
durante buena parte de la edad contemporánea, es preciso resaltar la complejidad y diversidad de sus actividades que estuvieron condicionadas, en buena medida, por diversas
circunstancias de índole histórica, social, política o económica. Sin embargo, no se puede
simplificar ni generalizar sobre su actuación, sino que es preciso personalizar cada Comisión.
En definitiva, su cese o permanencia estuvo condicionada por la aplicación de una legisla-

«En 1892, caía la torre, por autorización gubernamental de un gabinete presidido por Antonio Cánovas y por
orden del alcalde, señor Alejandro, a quien no puso impedimentos mayores la Real Academia de San Fernando» (p. 408).
43 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar Aragonés, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, 1985; (Dir.) Inventario artístico
de Zaragoza y su provincia. Tomo II: Partido judicial de Zaragoza, Madrid, Ministerio de Cultura Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1991.
44 POBLADOR MUGA, Mª P. «El patrimonio arquitectónico desaparecido en la ciudad de Zaragoza y la documentación gráfica como fuente para su estudio», Actas de las I Jornadas sobre Patrimonio Cultural: Un enfoque
pluridisciplinar, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, Diputación General de Aragón, 1998.
45 RINCÓN GARCÍA, W. (2004) «La Zaragoza desaparecida», Zaragoza. Visiones de una ciudad, Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2004, pp. 113-130.
46 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza: 150 Años de Historia (1848-1998), Zaragoza, Diputación general
de Aragón: Ibercaja, 2000.
47 LANZAROTE GUIRAL, J. Mª y ARANA COBOS, I. Viaje artístico por Aragón de Valentín Carderera: Monumentos arquitectónicos de España. Dibujos de la Colección Valentín Carderera de la Fundación Lázaro Galdiano,
la Biblioteca Nacional de España y la Colección privada de la familia Carderera, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013.
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Monasterio de Santa Fe, Cadrete (Zaragoza), h.1913. Sig. C-7555. Archivo Mas.
Instituto Amatller de Arte Hispánico.
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ción inherente a su configuración, mediante los denominados Reglamentos48, cuya normativa
unificó las atribuciones asignadas para el conjunto de la nación.
Para comprender su funcionamiento y su historia es preciso indagar en el verdadero origen
de estas instituciones, que debe remontarse a la Desamortización de Mendizábal y toda la
aplicación de medidas supresoras sobre la órbita eclesiástica que tendrían un tremendo efecto
sobre el patrimonio artístico nacional.
El Real Decreto de 25 de julio de 183549 estableció la amortización de la deuda pública
del Estado a través de la enajenación de monasterios y conventos religiosos a excepción de:
«(…) archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de
ciencias y artes, así como también los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y
vasos sagrados»50. Esta medida legislativa derivó, días más tarde, en la aparición de las primeras Comisiones con el fin de auxiliar el ingente caudal de obras que debían conservarse,
mediante el inventario y almacenaje de aquellas piezas de interés artístico. Unos interesantes
trabajos a los que se sumaron otras actividades, poco tiempo después, tras la aplicación de
la Real Orden de 19 de diciembre de 183551, que implicaba a los gobernadores civiles y
académicos de la historia en la tutela del patrimonio español: «(…) recoger y custodiar los
monumentos útiles de los monasterios y casas religiosas suprimidos»52.
Estas disposiciones legislativas, aunque lograron ampliar las competencias sobre la conservación del patrimonio desamortizado, no se completaron con la clasificación y traslación
de los objetos artísticos en cada una de las poblaciones españolas. Este propósito se inició
a través de la Real Orden de 27 de mayo de 183753, una vez establecida en cada capital
de provincia una Comisión Científica y Artística compuesta por: «(…) cinco personas nombradas por el jefe político e inteligentes en literatura, ciencias y artes»54. Comisión que fue
trascendental para auxiliar el patrimonio desamortizado de los conjuntos religiosos suprimidos
en el conjunto de España, mediante su implicación decidida en la formación de un inventario
general en el que se especificaban las obras a conservar y, en consecuencia, su traslado hasta
la capital donde serían protegidas. La tutela y acomodo de toda esta obra mueble y bibliográfica de tradición religiosa fue uno de los problemas que marcó a este organismo durante los
años siguientes, debido a la constante búsqueda de un lugar apropiado donde alojarse hasta
la fundación de las primeras bibliotecas o museos provinciales.

48 La Comisión Central y las Comisiones Provinciales fueron creadas por R.O. de 13 de junio de 1844, y las Instrucciones para las mismas aprobadas por R.O. de 24 de julio del mismo año. Fueron reorganizadas por R.O.
de 15 de noviembre de 1854, y posteriormente modificado su Reglamento por R.O. de 24 de noviembre de
1865. El último Reglamento aprobado por R.D. fue el 11 de agosto de 1918.
49 GM. Núm. 211, 29/VII/1835.
50 Ibídem, p.842.
51 GM. Núm. 365, 25/XII/1835.
52 Ibidem, p.1455.
53 GM. Núm. 907, 28/V/1837.
54 Ibidem, p.2.
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Han sido numerosos los autores55 que se han preocupado por analizar, comprender e interpretar este decisivo proceso de la Desamortización de los bienes eclesiásticos en la España
del siglo XIX. Pero si nos detenemos en la provincia de Zaragoza, la investigación llevada a
cabo por el historiador Pascual Marteles López56, en su tesis doctoral, resultó trascendental
para conocer el panorama social y jurídico-administrativo de muchos procesos iniciados en
1835. En su trabajo menciona la creación de la Comisión como una institución necesaria
dedicada a custodiar para el Estado aquellos bienes nacionales sustraídos de los monasterios
y conventos suprimidos. A este trabajo debemos sumar otras investigaciones57 que completan
el panorama de la provincia, en las que resulta evidente cómo la Desamortización tuvo graves
consecuencias, entre ellas el abandono y destrucción paulatina del patrimonio zaragozano,
tema de estudio tratado recientemente por la historiadora Pilar Lop Otín58.
La situación militar que arrastraba el país a raíz de la Primera Guerra Carlista fue decisiva en la ocupación, asentamiento y utilización del patrimonio desamortizado de numerosas

55 ANES ÁLVAREZ, G. «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas»,
Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, Madrid, Ariel, 1970, pp. 235-263; HERR, R. «Hacia
el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV», Moneda y Crédito, Madrid, nº
118, 1971; «El significado de la desamortización en España», Moneda y Crédito, Madrid, nº 131, 1974; MERCADER
RIBA, J. «La desamortización de José Bonaparte», Hispania, Madrid, 122, 1972, pp. 587-618; SIMÓN SEGURA,
F. La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda,
1973; ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1973; TOMÁS y VALIENTE, F. El marco
político de la desamortización en España, Barcelona, Ariel, 1977; «Desamortización y Hacienda Pública. Reflexiones finales: entre el balance, la crítica y las sugerencias», Desamortización y Hacienda Pública, Madrid, T.
1, 1986, pp. 779-798; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. «Problemática de la Desamortización en el Arte Español», Actas
del II Congreso Español de Historia del Arte, Valladolid, 1978; FONTANA, J. La quiebra de la Monarquía absoluta (1814-1820), Barcelona, Ariel, 1978; La crisis del Antiguo Régimen (1808-1883), Barcelona, Crítica, 1979;
RUEDA, G. La desamortización de Mendizábal y Espartero en España, Madrid, Cátedra, 1986; DÓNEZAR DE
ULZURRUN, J. Mª. «Las irregularidades en la desamortización del siglo XIX», Hacienda Pública Española, Madrid, Monografías nº 1, 1994, pp.167 y ss.; DÓNEZAR DE ULZURRUN, J. Mª. «Los monasterios y la desamortización de Mendizábal», Los monasterios aragoneses, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1999, pp. 93-109.
56 MARTELES LÓPEZ, P. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1835-1951), Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Tesis doctoral, 1990.
57 LOZANO FLORISTÁN, C. «La desamortización del trienio liberal en el campo de Zaragoza», Estudios sobre la
desamortización en Zaragoza, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986; ZARAGOZA ARZAYA, F. «La
desamortización de Madoz en el municipio de Zaragoza durante el bienio progresista (1854-1856)», Estudios sobre la desamortización en Zaragoza, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986; MORENO DEL RINCÓN,
E. La desamortización de Madoz en la provincia de Zaragoza (1855-1875), Barcelona, Universidad Autónoma
de Barcelona, Tesis doctoral, 1991; SORO LÓPEZ, J. «Consecuencias de la desamortización en los monasterios
aragoneses: destrucción y restauración», Los monasterios aragoneses, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1999, pp. 111-124; SOBRÓN ELGUEA, Mª C. Impacto de la desamortización de Mendizábal en el paisaje
urbano de Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004.
58 LOP OTÍN, P. «Destrucción del patrimonio arquitectónico religioso zaragozano y sus consecuencias en la
renovación urbana de la ciudad contemporánea», Actas XI Coloquio Arte Aragonés «El patrimonio cultural
a debate», Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003; «Cuestión de estilo: destrucción de edificios religiosos en Zaragoza en los siglos XIX y XX», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, Zaragoza, nº 104,
2009, pp. 245-284; «La desaparición de dos iglesias mudéjares zaragozanas: San Lorenzo y San Juan el Viejo»,
Actas XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 563-577; «La
conclusión de los porches del Paseo de la Independencia tras el derribo del convento de Jerusalén», Actas XIII
Coloquio de Arte Aragonés «La ciudad de Zaragoza 1908-2008», Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2009, pp. 583-592; Vista de Zaragoza desde la torre de la Magdalena hacia 1864, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2011; Los conventos mercedarios de San Lázaro y San Pedro Nolasco de Zaragoza, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2011; San Juan de los Panetes de Zaragoza. Un estudio histórico-artístico de
un convento hospitalario, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015.
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Puerta principal del Monasterio de Piedra. Sig. C-73557. Archivo Mas. Instituto Amatller de Arte Hispánico.

ciudades españolas. A ello, desde luego, no fue ajena la ciudad de Zaragoza, que además
arrastraba en sus monumentos las huellas de la ocupación francesa durante los Sitios. La proliferación de cuarteles militares, hospitales o cárceles, entre otros establecimientos, instalados en
los monumentos religiosos desamortizados no solo desvirtuaba la fisonomía de estos conjuntos,
muchos de ellos ya convertidos en ruinas, sino que dejaba en un segundo plano su conservación. Por consiguiente, la incapacidad de hacer frente a esta situación conllevó, por parte del
Estado, la decisión de reformar las Comisiones Científicas y Artísticas profundamente.
Como resultado de esta decisión por la Real Orden de 13 de junio de 184459 se creaban
las denominadas Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. Su instauración en cada una de las provincias españolas fue paulatina. La de Zaragoza, establecida des-

59 GM. Núm. 3568, 21/VI/1844.
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de el 7 de julio de 184460, fue una de las primeras del territorio nacional, a ella le sucedieron
en el tiempo Guipúzcoa, Soria, Zamora, Córdoba, Valladolid, Segovia, Palencia, Cuenca,
La Coruña y Badajoz, y paulatinamente se sumaron las de Gerona, Guadalajara, Orense,
Granada y así sucesivamente61.
Una vez asumidas las competencias y convertidas en la verdadera administración del patrimonio histórico de España, el conjunto de la red provincial quedó dirigida por una Comisión
Central, cuya presidencia fue asumida por el Ministro de la Gobernación. Informar, vigilar y
conservar los monumentos histórico-artísticos fueron los principales objetivos que trataron de
llevar a cabo sus primeros comisionados. Para su cumplimiento se estableció a nivel nacional
unas bases comunes que encauzaron las principales actividades a través de tres secciones:
una primera dedicada a la formación de archivos y bibliotecas, una segunda a cargo de la
inspección de museos y la formación de catálogos de escultura y pintura y una tercera aplicada a la arqueología y arquitectura, para promover las excavaciones y la conservación de
monumentos62.
La documentación conservada permite restituir la historia de la Comisión y de las acciones
que desarrolló a lo largo de un siglo. En este sentido, para conocer la propia historia de la
Comisión, una vez diferenciadas las etapas históricas, han sido numerosos los hechos en los
que participaron sus comisionados para resaltar las principales tareas llevadas a cabo sobre
la tutela del patrimonio:
—1835-1865. A pesar de sentarse las bases de la propia institución artística, la laguna
documental en todo este periodo se hace notar, en buena medida, por varias causas. Junto
a las circunstancias históricas que atravesaba el país, la carencia de medios económicos a
disposición de la Comisión propició un retraso en el desarrollo de las atribuciones establecidas,
aspecto que obligó a prestar una especial atención a casos muy concretos sobre el patrimonio
de la provincia, como la conservación del patrimonio desamortizado, la creación del Museo
Provincial o la participación con las Alcaldías de la provincia a través de los «Interrogatorios».
En este sentido, la información de que disponemos, recogida en diferentes legajos, referida
al monumento o actividad tratada en cuestión, quedaba en muchas ocasiones incompleta por
la falta de un seguimiento continuado de estas labores. Este panorama reflejaba por parte del
Estado una toma de contacto con la conservación del patrimonio de nuestro territorio y a su vez,
una laguna administrativa relevante que debía planificarse desde el punto de vista legislativo.
—1865-1869. La colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y
la Real Academia de la Historia fueron decisivas en la tutela del patrimonio nacional durante la
década de 1860. Ambas participaron del cambio sustancial que se introdujo en las directrices
de las Comisiones Provinciales de Monumentos, como en Zaragoza, a través de la redacción
del Reglamento según la Real Orden del 24 de noviembre de 186563. Esta normativa intentó
dar a la Comisión la consideración social e importancia que requería, gracias a las modifica60 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-57, L. 57
61 ARBAIZA BLANCO SOLER, S. «La Comisión…» op. cit., p. 106.
62 Aparecen recogidas en la Real Orden 24/VII/1844.
63 GM. Núm.345, 11/XII/1865, p. 1.
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ciones legislativas sobre la composición, atribución de cargos y competencias designadas. Se
trataba, por tanto, de profesionalizar y mejorar, en cierta manera, el perfil de sus individuos
para asegurar una mayor eficacia en el funcionamiento de la misma.
Podemos confirmar que esta etapa fue la más fructífera, provechosa y productiva dentro
de la Comisión gracias a la continua labor desempeñada por sus miembros. Entre ellos,
Jerónimo Borao, en su cargo de vicepresidente, y los secretarios Paulino Savirón y Francisco
Zapater, fueron los principales encargados de desempeñar esta tarea de manera metódica y
disciplinada en cada una de las sesiones a través de la correspondencia mantenida asiduamente con Madrid. A partir de entonces se inició uno de los capítulos más interesantes de esta
investigación, la referida al estudio de la realización del Catálogo del Museo provincial de
pintura y escultura de Zaragoza64, junto con el seguimiento de los informes y actividades de
los considerados, por ellos mismos, como «Monumentos Especiales»: el Monasterio de Nuestra
Señora de Veruela y la Catedral de Tarazona (Tarazona y el Moncayo), las iglesias de San
Pedro Mártir, San Pedro de los Francos y la portada de Santa María la Mayor (Calatayud), el
Monasterio de Rueda (Ribera Baja del Ebro) y en la capital de Zaragoza, la portada e Iglesia
de Santa Engracia, Palacio de la Aljafería, el Palacio de Zaporta, la Torre Nueva, el Convento
de Santa Fe, la Iglesia de Santo Domingo y la iglesia de Santo Tomás de Villanueva.
—1869-1882. La reorganización de la Comisión de Monumentos de Zaragoza en la
etapa precedente consiguió establecer una línea de intervención sobre nuestro patrimonio
local ejemplarizante. Buena prueba de ello fue el nombramiento de Subcomisiones dirigidas
a diversos asuntos, como la colaboración para la formación de una estadística monumental,
la creación de una biblioteca en la sede de la Comisión Provincial de Monumentos, la recopilación de noticias biográficas para llevar a cabo un catálogo de retratos de aragoneses
célebres, la adquisición de un monetario o la formación de la historia de los nombres de las
calles y sitios públicos de Zaragoza con sus tradiciones locales, entre otras muchas.
La ingente cantidad de piezas artísticas que comenzaron a acumularse en los salones del
Museo Provincial fue la base para establecer una colección de indudable valor histórico-artístico
que fue reclamada, en varias ocasiones, por diversas instituciones oficiales. El Museo Arqueológico Nacional, creado según el Real Decreto del 20 de marzo de 186765, fue determinante
en el traslado de muchas piezas provenientes del Museo Provincial de Zaragoza, como los
arcos árabes extraídos del Palacio de la Aljafería, que motivó un enconado enfrentamiento
entre Paulino Savirón, responsable del traslado de objetos del territorio aragonés a Madrid, con
Francisco Zapater y Vicente Arbiol, principales defensores de la permanencia de estas piezas
en Zaragoza.
También debemos resaltar el encargo ofrecido por la Comisión General Española a la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, con el fin de participar en la Exposición
Universal de París de 1878 mediante la realización del Álbum del Museo de Zaragoza66,
64 Catálogo del Museo Provincial…, op. cit.
65 GM. Núm. 119, 29/IV/1867, p. 4.
66 Álbum del Museo de Zaragoza dispuesto para la Exposición de Paris en 1878, Zaragoza, 1878.
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Izquierda. Libro de Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza. MPZ.
Derecha. Libro de Contabilidad de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza. MPZ.

cuya publicación se llevó a cabo en esta muestra internacional mediante la participación documental y fotográfica de sus colecciones como principal referente del arte de nuestro territorio.
—1882-1908. La transición del siglo XIX al XX es el periodo más desconocido de la Comisión debido a la carencia de referencias documentales conservadas entre sus fondos, si bien
puede reconstruirse, en gran medida, gracias a los documentos transmitidos hasta las Reales
Academias de San Fernando y de la Historia junto con correspondencia, borradores o notas
personales de miembros de la Comisión, como Pablo Gil y Gil o José Nasarre Larruga, entre
otros. En este sentido, la Real Orden del 24 de Abril de 188367 fue decisiva para la Comisión
al perder parte de la responsabilidad y autoridad que mantenía sobre la tutela de nuestro
patrimonio. La aplicación de esta normativa legislativa puso al frente del Museo Provincial a la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis, dejando a un lado la conservación de las piezas
que hasta entonces había custodiado la Comisión.
Poco a poco, la capacidad de decisión y valoración de la Comisión sobre nuestro patrimonio empieza a diluirse ante la preeminencia de otros agentes locales, sobre todo el Ayuntamiento y su participación en el proceso de reforma urbanística de la ciudad, que supuso la
desaparición de notables edificios históricos como la Torre Nueva o la Casa Zaporta, entre

67 GM. Núm. 129, 09/V/1883, p. 366.
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otros. Pero también adquirió una gran relevancia la Diócesis de Zaragoza, institución en la
que algunos prelados realizaron actuaciones abusivas (o al menos lo intentaron) con el patrimonio, como ocurrió con la dirección de obras planificada en la Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, la pretendida subasta sobre los tapices de la Seo o la venta del oratorio en alabastro
del siglo XV de Dalmau de Mur.
—1908-1936. Con motivo de la Exposición Hispano-Francesa68, celebrada en la ciudad
de Zaragoza en 1908, se consigue la construcción de infraestructuras culturales de primer
orden como fueron la Escuela de Artes y Oficios y el Museo Provincial de Zaragoza. Ambas
edificaciones consiguieron fomentar un caldo de cultivo propicio tanto para la protección del
patrimonio cultural como para la reaparición de la Comisión Provincial de Monumentos, al
instalarse esta en la nueva sede museística que había ideado Ricardo Magdalena.
El relevo generacional que se produjo en el seno de la Comisión viene de la mano del
humanista aragonés Mariano Pano Ruata al ocupar el cargo de la presidencia, junto con
Carlos Palao Ortubia como conservador del Museo y Manuel Abizanda Broto en las funciones de Secretaría. A esta plantilla le rodearon ilustres personalidades de la vida política,
religiosa o civil que afianzaron dentro de la Comisión el trasfondo intelectual necesario para
volver a proyectar las nuevas atribuciones asignadas y que quedaron recogidas en el nuevo
Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos, según la Real Orden del 11 de
agosto de 191869.
Por otro lado, la actividad arqueológica que se puso en marcha durante la década de
los años veinte adquirió una gran relevancia dentro de nuestra provincia gracias a la figura
de Juan Cabré Aguiló, a quien se le encargó la formación del Catálogo de Monumentos
Históricos y Artísticos de Zaragoza70. Además, la designación del mencionado Pano Ruata
como Delegado Regio de Bellas Artes en la provincia de Zaragoza fue decisiva para la
autorización de otras excavaciones, como los yacimientos de Velilla de Ebro (Zaragoza) y
Sena (Huesca), entre otros.
La fecha de 1936 supone el momento histórico más determinante de nuestra investigación,
no porque desaparezca en sí mismo este organismo capital en esta fase inicial de la tutela
del patrimonio artístico, sino por establecer en esta fecha el hito que marcó el fin de una era,
truncada por el estallido del conflicto bélico más importante en la España del siglo XX. Además,
la Guerra Civil supuso, para las Comisiones de Monumentos, el progresivo distanciamiento en
las atribuciones asignadas a estas ante el desarrollo de un nuevo sistema heredado, en parte,
de la Dictadura de Primo de Rivera: la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,
que suponía la profesionalización de la tutela desde el ámbito de la administración pública.

68 ÁLVARO ZAMORA, Mª I. Las exposiciones internacionales: arte y progreso, Zaragoza, Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza y Expo Zaragoza 2008, 2007.
69 GM. Núm. 226, 14/VIII/1918, pp. 466-467.
70 LÓPEZ- YARTO ELIZALDE, A., RINCÓN GARCÍA, W., HIDALGO BRINQUIS, Mª C., DOMINGO FOMINAYA,
M. (coord. científica) El Catálogo Monumental de España (1900-1961). Investigación, restauración, difusión,
Madrid, Ministerio de Cultura, 2012.
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—1936-1957. La instauración del nuevo estado franquista modificó cuantitativamente el
perfil de los individuos que permanecieron adscritos a la Comisión, debido, en buena medida, a la progresiva disminución de tareas y a un número cada vez más reducido de sesiones
que terminaron por no celebrarse. El hecho de que cesara la actividad de la Comisión zaragozana en junio de 1957 no fue resultado de ninguna orden o decreto homogéneo para
todas las Comisiones de Monumentos en España, sino que se debió a causas de gestión y
administración de la propia provincia. A este hecho se suma la publicación, en este mismo
año, del Catálogo Monumental de España. Zaragoza, del historiador Francisco Abbad-Jaime
de Aragón Ríos71, en cuya investigación colaboraron integrantes de la propia Comisión, como
Teodoro Ríos Balaguer, José María López Landa o José Galiay Sarañana. La participación en
este trabajo puede considerarse como la última gran contribución de la Comisión a la tutela
del patrimonio aragonés y el broche final a su larga trayectoria en defensa de los monumentos
de la provincia de Zaragoza.
Tras esta síntesis histórica, desarrollada más pormenorizadamente a continuación, se hacía
preciso profundizar en el perfil de muchos miembros que habían pertenecido a la Comisión a
lo largo del tiempo, un estudio muy interesante que ha sacado a la luz labores desconocidas
de algunos de ellos y nos ha permitido poner rostro a las personalidades implicadas en la
protección de nuestro patrimonio local. La línea de investigación abierta sobre el patrimonio
fotográfico histórico en Aragón por el historiador José Antonio Hernández Latas72, junto con
otros autores73 que han dado a conocer a muchas personalidades relevantes de nuestro territorio, nos permite no solo poner cara e identificar el perfil de muchos de los comisionados
tratados en este estudio, sino identificar el estado de conservación de muchos monumentos
destruidos o restaurados.
Las investigaciones realizadas en el campo de la fotografía histórico-artística y arqueológica son, sin lugar a dudas, un tema de actualidad que está permitiendo completar, a través
de diferentes publicaciones74, la historia del patrimonio fotográfico de nuestro territorio. A este

71 ABBAD-JAIME DE ARAGÓN RÍOS, F. Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1957.
72 HERNÁNDEZ LATAS, J. A. Bernardino Montañés (1825-1893): Arte y erudición en la edad de la inocencia,
Colección Mariano de Pano y Ruata, Zaragoza, Colección Mariano de Pano y Ruata, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, nº 21, 2002; El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de la fotografía en
Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005; Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza. Formatos «Carte
de Visite» y «Cabinet Card», Zaragoza, Cajalón, 2010; Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas del archivo
Roger-Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2012; «El monasterio de Piedra y los
orígenes de la fotografía de paisaje en España», Arte del siglo XIX, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2013, pp. 81-119; HERNÁNDEZ LATAS, J. A., LAHUERTA, V., FORCADELL, C., CAPALVO, A., Zaragoza, años
veinte. 81 fotografías de Roisin (1925-1931), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.
73 CASTÁN PALOMAR, F. Aragoneses Contemporáneos (Época 1900-1934), Zaragoza, Ediciones Herrein, 1934:
Reeditado en: Zaragoza, El Día de Aragón, 1987, 5 vols.; FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 12 vols., 1980; ROMERO SANTAMARÍA, A., TARTÓN VINUESA,
C. Fotografía Aragonesa / 2, Jalón Ángel, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1985; CENTELLAS
SALAMERO, R., ROMERO SANTAMARÍA, A. J. Laurent y Cía. en Aragón. Fotografías 1861-1877, Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, 1997; ROMERO SANTAMARÍA, A. La fotografía en Aragón, Zaragoza, Colección Boira, nº 43, 1999.
74 BLÁNQUEZ PÉREZ J. y RODRÍGUEZ NUERE, B. (coords.) El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947): La Fotografía como técnica documental, Madrid, Ministerio de Cultura, 2004; ÁLVARO ZAMORA, Mª I. Archivos y
colecciones fotográficos: patrimonio e investigación, Artigrama, Zaragoza, nº 27, 2012; LOP OTÍN, P., LANZA-
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fenómeno se suma la destacada importancia que adquirió la fotografía como herramienta
fundamental en el proceso de estudio, valoración y toma de decisiones de las Comisiones
Provinciales de Monumentos, cuyo interés como documento histórico ha sido fundamental
para contrastar y verificar las anotaciones textuales de numerosos informes. En este sentido,
como veremos dentro de esta obra, junto al hallazgo de nuevas imágenes desconocidas hasta
el momento sobre la provincia de Zaragoza, ubicadas en diferentes archivos nacionales y
extranjeros, sobresale la figura de Manuel Hortet y Molada como primer fotógrafo oficial de
la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza desde 1867. El
relevante papel de este profesional de la fotografía decimonónica, que damos a conocer a
continuación, viene a completar un tema de estudio ya tratado por otros autores75, sobre el
perfil de los fotógrafos de las Comisiones de Monumentos en España.
Para concluir esta introducción, es preciso subrayar las principales dificultades encontradas
a lo largo de este trabajo. Por un lado, la dispersión de las fuentes en diferentes archivos; por
otro, la dificultad de transcribir y de analizar un extraordinario volumen de documentos de naturaleza variopinta: actas, informes, circulares, inventarios, libros de contabilidad, memorias,
cartas, borradores, notas, facturas, etc.
Más aún hay que hacer constar la ausencia de documentación en algunos de los periodos
históricos analizados, aspecto que constituyó un obstáculo a salvar en el ejercicio de comprensión para reconstruir la historia de la Comisión zaragozana, una tarea más próxima al montaje
de un puzle. En definitiva, el resultado de esta obra nos permite valorar las actividades de
la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza e introducir al lector en el
conocimiento de este organismo artístico, agente clave en la tutela del patrimonio aragonés y
en la historia cultural de Zaragoza.

ROTE, J.M., FORCADELL, C., CAPALVO, Á. Zaragoza en 1861, El plano geométrico de José Yarza, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2012.
75 TEIXIDOR CADENAS, C. (ed.) Eustasio Villanueva. Fotografía de Monumentos (Burgos 1918-1929), Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 2001; PAREJA, A. (ed.) Toledo entre dos siglos en la fotografía de Casiano Alguacil
(1832-1914), Toledo, Antonio Pareja, 2008; GARCÉS MANAU, C., ABAURRE VALENCIA, M. Ricardo del Arco.
Fotografías de historia y arte 1914-1924, Huesca, Diputación Provincial de Huesca, 2009.
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Para introducir al lector en esta parcela de la historia del patrimonio monumental en España
es preciso ahondar en los inicios de la era contemporánea y destacar, en el campo de las
artes, el fin de una gran parte de edificaciones del pasado, debido a dos causas fundamentales: por un lado, a las batallas libradas dentro de las ciudades durante la Guerra de la
Independencia y las consiguientes Guerras Carlistas y, por otro lado, al proceso de la Desamortización. Estos sucesos dieron lugar a daños irreparables en las fábricas de bastantes
monumentos comenzando el importante declive de bienes muebles, archivos y documentos,
unos perdidos en destrucciones e incendios y otros dispersos tras saqueos o ventas propiciadas durante su abandono.
En Zaragoza, entre 1808-1809, la llegada de las tropas francesas generó un cambio
sustancial en gran parte de la ciudad debido a la invasión y destrucción de las riquezas monumentales, dando lugar a una nueva imagen de la capital mediante las primeras pérdidas
sustanciales en conjuntos conventuales y edificios señoriales que inundaban la irregular traza
medieval del tejido urbano. Sin lugar a dudas, el caso zaragozano nos exige un mayor esfuerzo a la hora de conseguir un retrato fidedigno de una de las ciudades españolas donde más
patrimonio se había destruido, tal y como señaló el historiador Gaya Nuño: «(…) Zaragoza
ocupaba el segundo lugar, tras Granada y por encima de Valencia, entre las ciudades más
autodestructivas de España»76.
Es difícil imaginar el estado de ruina de la ciudad tras haberse producido la ocupación
francesa. Sin embargo, tenemos testimonios de la época, como el aportado por el general
Daudevard de Ferussac77, que profundizan en la conquista de la ciudad de manera verídica al intervenir como testigo directo de los procesos destructivos llevados a cabo en su
momento.
La defensa de la ciudad frente a las tropas invasoras de los ejércitos napoleónicos ha sido
uno de los temas más tratados por la historiografía contemporánea. Para tratar estos episodios
bélicos han sido numerosos los textos literarios78 que de una u otra manera habían profundizado, de manera reiterada, en los heroicos pasajes históricos. Sin embargo, nuestro interés se
centraba en los monumentos dañados durante el conflicto para constatar aquellas obras que
bien parcialmente o de manera conjunta se salvaron de su destrucción y posteriormente fueron
tuteladas por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Entre estos edificios

76 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit., p. 32.
77 DAUDEVARD FERUSSAC, J. Diario histórico de los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Cecilio Gasca, 1908.
78 Para este período referido a Zaragoza debemos citar la obra de SALAS YUS, Mª P. Descripción bibliográfica de
los textos relativos a los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2007.
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debemos lamentar la pérdida del Palacio de la Diputación del Reino, el Monasterio de Santa
Engracia o el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
Otra de las fuentes de conocimiento fundamentales son los dibujos, grabados o apuntes
diversos de artistas que vivieron de manera directa el conflicto como Louis-Francois Lejeune79 o
Juan Gálvez y Fernando Brambila80. Estas estampas, referidas a los Sitios de Zaragoza, son el
reflejo de un panorama ciertamente desolador que constituye el escenario de edificios civiles y
religiosos que luego fueron tutelados por la Comisión Provincial de Monumentos.
Pero a esta visión de nuestra ciudad de Zaragoza reducida en buena parte de su patrimonio arquitectónico se sumaba el expolio cultural de nuestro territorio. De hecho el saqueo
de las campañas de Napoleón en Egipto, a finales del siglo XVIII, no fue un fenómeno esporádico de sus conquistas militares, basadas en la apropiación de los bienes culturales del
país por la fuerza de las armas. Su iniciativa abrió el camino para nuevos botines de guerra,
como fue el caso de España. En nuestra provincia, varios conjuntos religiosos y propiedades
particulares fueron objeto de este atropello. Así lo recoge un documento custodiado por la
Comisión de Monumentos encabezado con el título Cuadros que se han llevado los Franceses de las Iglesias de la Ciudad de Zaragoza81. El interesante epígrafe aunque se ceñía
a obras pictóricas de carácter religioso recogía también un conjunto de obras extraídas de
viviendas particulares. En concreto, se contabilizaban un total de diecisiete piezas, seis de
ellas provenientes de diferentes cenobios de Zaragoza, entre las que se hallaba un cuadro
apaisado de La negación de San Pedro, de Gerardo della Notte, perteneciente a los trinitarios descalzos; del convento de San Agustín y del mismo autor una tela representando a
San Pedro en el momento de arrimarse a la guardia para calentarse en el fuego que tenían
los soldados; un tablero principal extraído de un altar de la Iglesia de San Pablo cuyo tema
recogía La Presentación de la Virgen ante el templo atribuido a la escuela de Tiziano; del
Colegio de Agustinos Calzados un original de Claudio Coello referido a Santo Tomás de
Villanueva exhortando a los pobres para repartir limosna; del refectorio de San Francisco
un cuadro de Pier Francesco Mola Suizzano del conocido milagro de La multiplicación de
los panes y peces; y de la celda prioral de Santa Engracia el Retrato del cronista aragonés
Jerónimo Zurita cuya tela llevaba pintado el marco en claroscuro.
El resto de las once obras artísticas pictóricas fueron usurpadas de diferentes casas privadas representativas de ilustres familias aragonesas. En Zaragoza, de la Casa de Villava
se extrajo una tabla con el Retrato de un escritor monje Jerónimo atribuido a la escuela de
Tiziano; de la Casa de Peralta un cobre de Paolo Veronese con el tema de La adoración
de los Reyes Magos; de la del conde de Sástago dos cuadros en bronce, El beso de Judas
y La duda de Santo Tomás de Guercino y de la casa del pintor Buenaventura Salesa cuatro
cuadros, uno de ellos octogonal pintado en jaspe que representaba La tentación de San Bernardino de Siena firmado por Estella, un San Miguel en cobre atribuido a Giuseppe Cesari (Il

79 LEJEUNE, L. F. Los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Carlos Riba y García, 1908.
80 CONTENTO MÁRQUEZ, R. Las Ruinas de Zaragoza de Gálvez y Brambila. Una epopeya calcográfica, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010.
81 MPZ. Archivo-Biblioteca, Documento sin fechar ni firmar.
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Grabados de la Torre Nueva y las ruinas del Convento de San Francisco, Zaragoza. France Militaire. Histoire des
Armées Françaises de Terre et de Mer de 1792 a 1833, T. IV, Paris. 1837. Colección del autor.
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Cavalieri d’Arpino), una copia del original de Corregio realizada por Carrace que recogía
Un genio junto con dos niños, el uno riendo y el otro llorando, y una última copia original
de Rafael de Urvino referido a San Juan predicando con una cruz. En Calatayud, de casa
de José Catalán una Santa María Magdalena de mano de Correggio y, en Borja, en casa
de Francisco Lajusticia dos tablas que representaban la una a Un joven meditando con una
calavera en la mano, de autor desconocido, y, la otra, un altar portátil cuyo tema principal
encarnaba el calvario con el tema de La Resurrección y las Marías en el Sepulcro en las
portezuelas interiores, mientras que al exterior aparecían San Pedro y San Pablo a claroscuro,
obra de Lucas de Holanda.
Aunque se desconoce la autoría y fecha de este interesante documento, su conservación
entre la documentación del Museo Provincial de Zaragoza nos permite apuntar la hipótesis de
su ejecución por el entonces director de la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,
Buenaventura Salesa. Su implicación como principal protagonista en los saqueos ocurridos en
1808-1809 nos ofrece una vía de investigación bastante verosímil para entender la descripción histórico-artística de las piezas y su atribución a la escuela o autor de muchas de ellas.
Por ello, el dar a conocer esta información de primer orden supone ampliar el conocimiento
existente sobre el patrimonio expoliado de nuestro territorio local y a la vez acrecentar la lista
de obras desterradas del panorama nacional.
Las posteriores Guerras Carlistas que marcaron los enfrentamientos civiles de la España
decimonónica contribuyeron, a su vez, a la pérdida de una parte importante de monumentos,
aunque no cabe duda que la Desamortización y su repercusión sobre los bienes de la iglesia
constituyó un factor decisivo en el proceso de destrucción paulatina de numerosos enclaves
histórico-artísticos de las provincias españolas.
Esta situación crítica se agudizó a partir de 1835 con motivo de los enfrentamientos
bélicos, los problemas derivados de origen dinástico, pero también por el incremento de la
deuda pública que arrastraba el Estado y la escasez de alimentos propiciada por el alza de
los precios, que venía produciéndose desde finales del siglo XVIII. A este descontento generalizado de la población se sumaba la repartición desigualitaria de la propiedad en usufructo
de las denominadas «manos muertas», a ellos fue a parar el peso del proyecto renovador de
Mendizábal. La supresión de los bienes raíces, rentas, derechos y acciones sobre las comunidades religiosas contribuyeron en gran medida a la venta de la mayor parte del patrimonio
eclesiástico español. El Real Decreto de 19 de febrero de 183682 ponía a la venta las propiedades de las comunidades religiosas que habían sido suprimidas con destino al beneficio de
los acreedores del Estado, una medida que exceptuaba de la venta los edificios con especial
valor artístico o histórico que se incluían en la nómina de Bienes Nacionales.
Desde la aplicación de estas reformas, la nómina de edificios religiosos que comenzaban
a engrosar la lista para la subasta pública necesitó de un organismo capaz de designar y
calificar aquellos bienes más relevantes para el patrimonio español, antes de perderse me-

82

GM. Núm. 426, 21/II/1836, pp. 1-3.
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diante su venta. Para ello, el Estado creó las denominadas Juntas de Enajenación, institución
encargada de la conservación de los monumentos de relevancia histórica y artística. El destino
de estos inmuebles que se habían salvado al evitar su traspaso a manos privadas tuvieron,
sin embargo, unas consecuencias nefastas por la diversa utilidad a la que fueron destinados
por la administración central, ya fuese a través de la venta, el derribo de los solares para el
aprovechamiento de los terrenos o su habilitación como edificios públicos. Estos tres supuestos
no hacían sino acrecentar un proceso de deterioro del edificio, debido a las escasas posibilidades de inversión económica para su restauración, convirtiendo el patrimonio que se había
salvado en una inminente ruina en muchas ocasiones.
El destino de aquellos monumentos que se salvaron de la venta no fue el mismo que el
de los objetos artísticos incluidos dentro de los conjuntos suprimidos, que por características
y dimensiones de las piezas pasaron a conservarse en edificios eclesiásticos o palaciegos.
Como era impensable abarcar un estudio completo del patrimonio disperso de España
se pensó, desde el gobierno central, que cada provincia ejerciera un control local mediante
la realización de inventarios donde se incluyeran aquellos objetos de interés artístico con el
fin de tutelarlos en un emplazamiento adecuado y conocer exactamente las dimensiones del
patrimonio que se había conseguido salvar tras la aplicación de la Desamortización. Pero los
resultados que se incluían dentro de estos inventarios en ocasiones resultaban incompletos,
bien pudiera ser por la rapidez con la que se llevaron a cabo, bien por la apropiación u
ocultación de obras para evitar que pasaran a manos del Estado. Otro de los motivos que retardaron este proceso regulador fue la falta de personal apropiado para estudiar e inventariar
esta riqueza monumental, así como la falta de espacio y lugar apropiado para el depósito de
las obras junto con el desplazamiento y traslado desde ciertos lugares alejados de la capital
de la provincia. Además, si el registro o vigilancia no se ejercía con celeridad los actos vandálicos y el hurto contribuían a la pérdida irreparable de las obras, una vez se encontraban
los cenobios deshabitados.
En nuestra provincia, la tarea de clasificación y recogida de piezas fue llevada a cabo
en un primer momento por el Comisionado de Arbitrios de Amortización. El oficial militar José
Lacruz (o de la Cruz) se encargó de la oficina de Zaragoza83 junto con diversos comisionados subalternos a su cargo en distintas localidades de la provincia que realizaban la función
de administradores de cada uno de los conventos. Esta tarea respondía a lo establecido
en la Real Orden de 29 de julio de 183584, cuyo cometido era la creación de comisiones
específicas encargadas de inventariar los objetos artísticos y científicos existentes. Como consecuencia directa para su conservación se inicia la configuración de los museos provinciales
españoles, cuyo cometido resultó arduo y complicado por la falta de medios materiales y la
búsqueda de un local adecuado para su custodia. En Zaragoza, se asigna la Iglesia de San
Pedro Nolasco, el 23 de noviembre de 1835 para cumplir dicha misión85.

83 MARTELES LÓPEZ, P. La Desamortización…, op. cit.
84 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 25.
85 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 35.
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Iglesia de San Pedro Nolasco, Zaragoza. Sig. MF/MORA/000002. AHPZ.

La creación de los primeros Inventarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones86 tuvo lugar, el 7 de mayo de 1836, gracias a la intervención
de la Comisión Científica y Artística, institución cuyo origen residía en miembros de la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis. A través de estas listas se configuraron las pinturas
y esculturas pertenecientes a los principales cenobios de la capital junto con aquellas más
alejadas de la provincia. En este cometido fueron necesarios los comisionados subalternos
de amortización87 para completar aquellos conjuntos monásticos que se hallaban en los
distintos partidos comarcales de Ateca, Daroca, Tarazona88, Sos, Pina, Caspe, La Almunia,
Ejea y Belchite.

86 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 12/II/1837.
87 MARTELES LÓPEZ, P. La Desamortización…, op. cit.: «Como comisionados subalternos destacan: D. Mariano
Roa en Tarazona, que a su vez cuenta con apoderados y auxiliares como Pedro Cirilo Uriz.
D. Antonio Figueras en Calatayud. Fue pronto relevado por D. Manuel Ucelay. Bernardino Azpeitia firma P.O.
en 1837.
D. Joaquín Gil de Bernabé en Daroca y D. Antonio Arilla en Borja».
En esta última población conocemos también la labor de José San Gil y Heredia.
88 Esta labor desempeñada en el partido judicial de Tarazona ha sido dada a conocer por CARRETERO CALVO,
R. Después de la Desamortización. El patrimonio conventual de Tarazona (Zaragoza) a partir del siglo XIX,
Tarazona: Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución Fernando el Católico, 2015.
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Una nueva normativa acerca de la tutela de las obras artísticas vuelve a establecerse según
la Real Orden del 14 de diciembre de 183689 para la conservación y destino más idóneo
de las obras pictóricas de aquellos conventos suprimidos. Bien por motivos económicos, bien
por dificultades de desplazamiento, esta disposición no pudo cumplirse de manera eficaz por
las autoridades pertinentes. Aun así, durante los meses siguientes, se consiguió realizar los
indicados inventarios de los conjuntos religiosos constatando que no todas las piezas pudieron
entregarse a la Comisión Científica y Artística para su custodia90.
Fue el historiador Isidro Dolz, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis,
quien se encargó de suscribir el volumen total de los bienes procedentes de los conventos
desamortizados el 12 de febrero de 1837. Un mes más tarde, el inventario completo que
custodiaba la Comisión Científica y Artística llegó hasta el Ministerio de la Gobernación por
mediación del brigadier Luis del Corral, una documentación de gran relevancia que nos acerca a conocer los primeros bienes que fueron salvados de la Desamortización en Zaragoza91.
En esta primera selección de piezas rescatadas se contabilizaron 358 cuadros y un total
de 14 piezas escultóricas. Un conjunto de obras que fue incrementándose según iban llegando las noticias referentes a diversos cenobios, en concreto la Comisión Científica y Artística
recorrió hasta un total de 86 monasterios localizados en la provincia de Zaragoza92. Pero este
conjunto de monasterios se completó con otro inventario realizado sobre los 16 conventos de
monjas de la ciudad (Enseñanza, Santa Rosa, Santa Inés, Jerusalén, Vírgenes, Altabás, Sepulcro, Santa Lucía, Encarnación, Santa Catalina, Recogidas, Fecetas, Carmelitas descalzas de
San José, Capuchinas, Santa Mónica, Santa Fe), cuyas piezas artísticas alcanzaron un total
de 364. Labor que fue realizada años más tarde por Rafael Urríes y que debe considerarse
como una de las aportaciones documentales de primer orden en la conservación del patrimonio local y la base para comprender el origen de las obras que habían configurado el Museo
de la provincia de Zaragoza93.

89 GM. Núm. 742, 17/XII/1836, p.1.
90 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 11/III/1837.
91 Ibidem, Zaragoza 12/II/1837.
92 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios. Nº 108, Inventarios: Zaragoza (Santa Engracia, Aula Dei, Concepción,
Santa Fe, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, Victoria, San Francisco, Jesús, San Diego, Capuchinos,
Cogullada, San Agustín, Manteria, Agustinos Descalzos, San Pedro Nolasco, Agustinos, Carmen, Colegio, San
José, Trinitarios, Colegio, Trinitarios Descalzos, San Lázaro, Agonizantes, San Cayetano), Calatayud (Piedra,
Dominicos, San Francisco, Mercenarios, Capuchinos, Agustinos Descalzos, Carmelitas, Carmelitas Descalzos,
Trinitarios Caraciolos), Tarazona (Veruela, Carmelitas Descalzos, Franciscanos, Capuchinos, Mercenarios), Caspe (Dominicos Capuchinos, Agustinos, San Juanistas), Daroca (Franciscanos, Capuchinos, Trinitarios, Mercenarios), Borja (Dominicos, Franciscanos, Capuchinos, Agustinos Descalzos), Escatrón (Rueda, Misionistas de San
Javier), Cariñena (Franciscanos de Santa Catalina y hospicio en el pueblo), Maella (Monasterio de la Trapa de
Santa Susana), Magallón (Dominicos), Gotor (Dominicos), Mallen (Franciscanos), Ariza (Franciscanos), Monlora (Franciscanos despoblados) Ejea (Franciscanos, Capuchinos), Pina (Franciscanos), Tauste (Franciscanos,
Santuario de Sancho Abarca), La Almunia (Franciscanos), Alpartir (Franciscanos Despoblados), Calamocha
(Franciscanos), Zuera (Hospicio de Franciscanos, Agustinos Descalzos en despoblado que llaman los Santos),
Ateca (Capuchinos), Épila (Capuchinos, Agustinos), Aranda (Capuchinos), Belchite (Agustinos), Arcos (Agustinos), Alagón (Agustinos Descalzos), Sádaba (Carmelitas), Sos (Carmelitas Descalzos), Uncastillo (Mercenarios),
Fuentes (Mínimos).
93 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios. Zaragoza 6/VI/1846.
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Inventarios. Sig. Varios. Nº 108. MPZ.

Debemos resaltar la relevancia de todos estos inventarios realizados en virtud de lo dictaminado por el jefe político de la provincia, máxima autoridad del momento, junto con lo
prevenido por la Comisión Científica y Artística. En definitiva, si no se hubieran efectuado
estas listas que dieron a conocer el patrimonio existente, detallando en muchas ocasiones la
conservación de la obra en su momento, no se habría conseguido proteger y proceder a su
tutela. Su interés radica, no obstante, en el conocimiento de gran parte del volumen de objetos
de arte junto con manuscritos y documentos textuales que aún no se habían perdido tras la Desamortización. Por lo tanto, el papel desempeñado por estas personas que formaron la primera
Comisión Científica y Artística fue relevante en la identificación de los bienes del patrimonio
a conservar, una vez creada de manera oficial a raíz de la Real Orden de 27 de mayo de
1837. La correspondiente a Zaragoza, creada el 13 de junio de 1837, estuvo compuesta
por la figura del mencionado Rafael Urríes junto con los comisionados Atilano Anchoriz, José
Panyagua, Francisco Moncada, Narciso Lalana y Tomás Llovet94.
Los objetos artísticos ubicados todavía en las diversas localidades de Zaragoza, aunque
se habían clasificado convenientemente, no se habían trasladado hasta la capital, de manera
que se envió una circular el 27 de marzo de 183895 para que el gobernador civil remitiera
94 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 35.
95 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 1/VI/1838.
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al Ministerio de la Gobernación el presupuesto con los gastos derivados para realizar el
traslado. La Comisión Científica y Artística encargada de custodiar y tutelar estos bienes se
preocupó de evaluar el presupuesto detallado de cada uno de los partidos comarcales:
«Partido de Tarazona. Para transportar las pinturas, cuadros y libros del Monasterio de Bernardos de Veruela, suponiendo que será más económica su conducción a la Capital por el Canal
Imperial.1.000 r.v.
Para los restantes efectos de la misma clase que actualmente existen recolectados en la Ciudad
de Tarazona.1.000 r.v.
Partido de Borja. Para la misma conducción por iguales artículos de los existentes en este partido transportándolos igualmente por el canal. 700 r.v.
Partido de la Almunia. Por la conducción en carros y caballerías de los que existen depositados
en dicha villa. 500 r.v.
Partido de Calatayud. Los efectos que existen en el extinguido Monasterio de Bernardos de
Piedra a diez leguas de la Cabeza de partido son de bastante peso y volumen debiendo conducirse en caballerías no siendo posible ejecutarlo en carros por no permitirlo el camino hasta
Calatayud y por consiguiente se considera su coste a dicho punto y a la Capital. 1.500 r.
Por los demás artículos recolectados en el Partido. 600 r.v.
Partido de Ateca. Por los efectos de igual clase diseminados en los distintos puntos de este
distrito. 600 r.
Partido de Daroca. Se considera necesario para recoger y transportar las existencias de la
misma clase depositadas en Calamocha, Daroca, Cariñena y Alpartir. 800 r.v.
Partido de Belchite. Ninguna existencia resulta en este Distrito.
Partido de Sos. Para las veinte leguas de distancia hasta la Capital se considera necesario en
la conducción de los efectos. 700 r.v.
Partido de Ejea de los Caballeros. Debiendo trasladarse los efectos existentes en el suprimido
Convento de Monlora a lomo en caballerías por no ser posible hacerlo en carros se considera
necesario. 900r .v.
Partido de Pina. Se calcula como necesario para el transporte. 700 r.v.
Partido de Caspe. Para la conducción de los artículos pertenecientes al suprimido Monasterio
de la Trapa a veinte leguas de la Capital. 1.000 r.v.
Para los existentes en la villa de Caspe y los que corresponden al Monasterio de Rueda, situado
en los términos de Escatrón. 900 r.v.
Gastos en el Depósito de la Capital. Para el pago de dos escribientes que deben formar los
borradores relaciones y libros donde conste con la debida expresión los objetos artísticos, libros
y demás que existen actualmente e ingresen en el depósito. 900 r.v.
Por el coste de los jornales a los mozos que trabajen en descargar los efectos y arreglarlos en
el almacén o depósito se calcula necesario. 1.000 r.
Habiendo hecho conocer la experiencia el deterioro que sufren las pinturas y demás objetos
artísticos el fiarlas en los transportes a personas inexpertas sin conocimiento de su mérito deseando evitar este perjuicio se considera necesario destinar un comisionado de conocimientos
que dirija los empaques y remesas, acompañando a los conductores desde los depósitos a la
Capital a cuyo fin se calcula necesario. 2.200 r.v.»96.

96 Ibidem, Zaragoza 31/V/1838.
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Del total presupuestado, que ascendía a la cantidad de 15.000 reales de vellón (teniendo
en cuenta las inflaciones y devaluaciones sufridas hasta la fecha, sería muy difícil y resultaría
venturoso el calcular cuál sería la equivalencia y el poder adquisitivo de estas monedas al
euro, pero podríamos estimar unos 48.500 euros aproximadamente), es interesante resaltar
cómo casi una tercera parte iba encaminada a la formación de estos inventarios y al pago de
peones encargados de su traslado. Aunque la partida más interesante de este porcentaje se
reflejó en la configuración de un «emisario cualificado» que sería el antecedente de los actuales «mensajeros» durante el traslado de las obras hasta la capital, lo que viene a demostrar la
profesionalidad y sensibilidad mostrada por parte de los comisionados.
El traslado de todos estos objetos artísticos, necesario para su obligada conservación, no
pudo completarse en su totalidad por tres cuestiones fundamentales: por un lado, la comprometida situación militar derivada del conflicto carlista hacía inviable requisar cualquier obra de
arte; por otro, la escasa formación en materia histórico-artística de aquellas personas responsables de tutelar el patrimonio local no contribuyó a su adecuada preservación; y, finalmente,
la falta de fondos con los que poder costear el traslado de la ingente cantidad de piezas que
se habían clasificado exigía establecer un orden prioritario para su envío.
Son varios los testimonios que se han conservado y que nos permiten identificar estos episodios históricos. En la localidad de Borja, conocemos las interesantes noticias aportadas por
José San Gil y Heredia acerca de los obstáculos de índole militar originados en este territorio,
una vez había sido tomado por el cabecilla Basilio, para realizar el reconocimiento artístico
sobre los cenobios suprimidos. A este impedimento debemos sumar sus escasos conocimientos
artísticos, tal y como él mismo argumenta, después de no haber encontrado obra de relevancia en los seis conventos ubicados en el partido borjano97.
No obstante, las labores de San Gil y Heredia dieron sus frutos al año siguiente en otras
localidades limítrofes como Mallén98, referido a su Convento de San Francisco, o Magallón,
en su Convento de Santo Domingo. Pero también conocemos las tareas efectuadas por el comisionado Antonio Figueras sobre los cenobios de Capuchinos de Ateca y San Francisco de
Ariza o la encomendada a Raimundo Gómez de Ateca sobre el Monasterio de Piedra99, entre
otras. En este propósito uno de los trabajos más interesantes es el recogido acerca del Monasterio de Veruela, que contó con la aprobación de los 2.000 reales de vellón presupuestados
(al cambio cerca de 6.500 euros), para el traslado de las obras artísticas encomendadas por
el obispo electo de Tarazona, Rodrigo Baldes Busto, con destino al Liceo Artístico y Literario
de Zaragoza100.
Sin embargo, la mayoría de localidades no se pudieron atender eficazmente por no
destinarse los fondos pertinentes. Este asunto generó un proceso paulatino de dispersión y
97 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 20, Borja 1/IX/1836.
98 Ibidem, sig. Varios 1878, Borja 26/IX/1837.
99 Ibidem, Calatayud 10/X/1836.
100 Ibidem, s/f.: En la relación se adjunta dos notas, la primera alberga un total de 103 cuadros junto con 36 libros
de coro en pergamino, treinta de ellos grandes y seis medianos, mientras que la segunda contiene un total de
136 cuadros.
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desaparición de una parte importante del patrimonio eclesiástico desamortizado, que en muchas ocasiones se depositó en parroquias cercanas, como ocurrió con la cercana Cartuja de
Aula Dei, cuyos altares pasaron a la iglesia parroquial de Villamayor, al Santuario de Nuestra
Señora del Pueyo y la Ermita de San Gregorio.
La tutela de los bienes artísticos que consiguieron salvar aquellos comisionados llevó en
gran parte a configurar los fondos del futuro Museo de la provincia y a convertirse en piezas
conocidas por la intelectualidad artística del momento que fomentó desde entonces su protección. En cuanto a los inmuebles desamortizados que mantuvieron una utilidad pública resulta
interesante dar a conocer el destino de cada uno de ellos en función de las necesidades requeridas por el Estado, que iban desde su destrucción, si ello lo requería, hasta el alojamiento
de cuarteles, hospitales, cárceles o almacenes. Como trataremos a lo largo de este estudio, la
Comisión intentó repetidas veces reubicar estos bienes en el colegio e iglesia de Santo Tomás
de Villanueva (la Mantería), con una clara intención museística, pero la decisión adoptada por
el jefe político, Julián Sánchez Gata, se convirtió en un obstáculo para tal fin y finalmente su
uso fue derivado por el Ayuntamiento como Tribunal de Comercio.
Una de las tareas que sí llegaron a buen puerto fueron las cuestiones referidas a la conservación de la ingente cantidad de libros, pergaminos y legajos tutelados por la Comisión
Científica y Artística, en virtud de la Real Orden de 22 de abril de 1838, mediante la creación de una Biblioteca para la provincia de Zaragoza. El entonces jefe político, Francisco
Moreno, en sus informes al Ministerio de la Gobernación trasladaba los logros realizados
gracias a los más de 22.000 reales de vellón facilitados por donativos particulares101 para
la formación de los locales donde se iban a alojar los fondos bibliográficos: en la Universidad Literaria.
Aunque prácticamente había desaparecido la biblioteca universitaria, a tenor de los bombardeos producidos durante los Sitios, su reconstrucción fue todo un logro para la época gracias a la inversión económica de más de 100.000 reales de vellón auspiciada, en buena medida, por la comunidad universitaria entre los años 1838-1841. Las donaciones particulares
provenientes del M.I.S. Martínez, obispo de Palencia, los doctores Sánchez Muñoz y Besné,
algunos volúmenes que habían sido depositados en el colegio de los Escolapios y en torno a
unos quinientos ejemplares que fue comprando la Universidad contribuyeron a establecer las
bases de la nueva sede bibliotecaria zaragozana. A esta aportación material debemos sumar
la contribución de la biblioteca ubicada en el Seminario de San Carlos, a partir de entonces
denominada pública, que incrementó considerablemente su corpus bibliográfico gracias al
traslado efectuado por la Comisión Científica y Artística de los diversos libros recogidos de
cada uno de los conventos suprimidos, junto con los que poseía el propio Seminario procedentes de la donación del ministro Manuel Roda Arriete y los que albergaba la librería de San
Ildefonso, antes Biblioteca pública de la ciudad hasta el asedio napoleónico102.

101 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 13/VI/1838. Adjunto se acompaña el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza, Núm.13, Martes 13/II/1838: Lista de las autoridades y particulares que han contribuido
voluntariamente con las cantidades que se expresan, para la obra de la biblioteca pública nacional de esta
capital.
102 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 20/IV/1844.
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La Universidad Literaria, Zaragoza, principios del siglo XX. Colección del autor.

Un bibliotecario y tres o cuatro ayudantes se hicieron cargo de su custodia bajo la inspección de una junta compuesta por un vocal de la Diputación Provincial y otro del Ayuntamiento,
según se había aprobado en la Real Orden de 29 de abril de 1838. Con el paso del tiempo
esta junta se organizó en torno a la figura de un doctor bibliotecario que se encargaría de
administrar y tutelar la futura biblioteca de la Universidad mediante la asignación de 3.000
reales de vellón. El cálculo aproximado que se realizó de la biblioteca de la Universidad en
1844 ascendió a más de 34.200 volúmenes, según expresó el rector José Gayán, una vez
se habían realizado los índices generales por materia y procedencia:
		

«Biblioteca

		Volúmenes

		 Lengua				122
		 Filosofía				676
		 Medicina			430
		 Teología				1.728
		 Leyes				1.707
		 Cánones				902
		

Historia y Literatura			

3.862

Procedentes del Monasterio de Rueda y Franciscanos de Calatayud que no han podido clasificarlo todavía por estarse edificando el sitio para colocarlos, pero que por el primer escrutinio
aparecen corresponder a ciencias eclesiásticas. 2.000
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Biblioteca que se denominó pública y quedó agregada a la Universidad en 1840 existente
por ahora en el Seminario de S. Carlos hasta que se concluyan los magníficos Salones que
al efecto se están construyendo en el edificio de la Universidad y cuya Biblioteca no puede
perentoriamente clasificarse por sus obras porque están colocadas según los índices (que son
cuatro tomos en folio) y que aun que hechos con inteligencia no están por orden de material se
compone de los volúmenes siguientes
Procedencia:
		

Librería del Sr. Ministro Roda 		

10.690

		Id. de el ex. Convento de S. Ildefonso

3.240

		De los conventos extinguidos		

8.920»103.

El empeño realizado desde las administraciones para fomentar la construcción de la nueva
Biblioteca Provincial de Zaragoza fue encomiable y exitoso pero no sucedió lo mismo respecto a la ubicación de un Museo para la provincia, una de las tareas que más preocupó a la
Comisión Científica y Artística durante los comienzos de la década de 1840.
Junto a Lalana, Llovet y Urríes se unieron el entonces miembro del Liceo Artístico y Literario, Casimiro Javier Garbayo, mientras que la presidencia fue ocupada por el militar y
político Mariano Casalbón. En sus intentos por ubicar en un mejor lugar la colección de
obras pictóricas hacinadas en el colegio de San Pedro Nolasco, se pidió el apoyo a la
Real Sociedad Económica de Amigos del País y a la Real Academia de Bellas Artes de San
Luis, instituciones que presentaron su respaldo a la Comisión para ubicar el Museo en un
lugar conveniente según correspondía al valor, calidad y cantidad de las obras artísticas
acumuladas. Pero la Junta de Enajenación, organismo entonces responsable de la adjudicación de los edificios para utilidad pública, no consideró la propuesta de estas instituciones
y denegó la adjudicación de la mencionada Iglesia de Santo Tomás de Villanueva como
Museo de la ciudad104.
La Comisión Científica y Artística de la provincia de Zaragoza, que no cesaba en el empeño de ver materializado el Museo de pinturas, volvió a reclamar no al Intendente de la provincia sino al Ministerio de la Gobernación un espacio adecuado para depositar la colección
reunida. Durante el envío de esta correspondencia llega desde Madrid una circular, el 13 de
julio de 1842, solicitando las copias de los inventarios de todos los objetos artísticos tutelados
por la Comisión junto con una relación de obras artísticas que bien por su poco o ningún mérito podían enajenarse. La Comisión remitió dos notas distintas, la primera referida al conjunto
de cuadros tutelados, de monasterios y conventos, con un total de 462 obras, mientras que
la segunda describía los objetos de pintura, escultura y arquitectura considerados de mérito
por la Comisión Artística, que recomendó su conservación a los comisionados subalternos de
Amortización. Entre ellos:
«Carmen Calzado. La Comisión echó de menos al hacer el inventario en Noviembre de 1835
tres cuadros en la Iglesia, cuyo paradero ignora.

103 Ibidem.
104 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 3/XI/1841.
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San Fernando. Arruinado este convento en la Guerra de la Independencia perecieron todas
las preciosidades que encerraba y el administrador de la Amortización manifestó que cuanto
existía en la actualidad pertenecía a cofradías y particulares que dispusieron de ello.
Colegio de Sto. Tomás de Villanueva. Las bóvedas de esta Iglesia del mayor gusto arquitectónico están pintadas al fresco por Claudio Coello, es de lo mejor de este célebre pintor y único
en Zaragoza. La Comisión ha reclamado repetidas veces se pusiera a su disposición, pero sin
fruto, almacén de harinas y trigos, estropeados sus tejados y rotas enteramente las vidrieras, se
inutilizarán desgraciadamente muy pronto con menoscabo del buen gusto español.
Convento de San Lamberto. Sobre la puerta de la Iglesia hay un fragmento de un bajo relieve
que representa a este santo arando con los bueyes, ayudado por los Ángeles y que por su
antigüedad debe conservarse.
Cartuja de la Concepción. En las bóvedas de esta Iglesia hay varias pinturas al óleo bastante
buenas que se conservan por estar la Iglesia sirviendo para el culto.
Santo Domingo. El retablo del altar mayor es de mármoles de mezcla; se construyó para sepulcro del P. Aliaga, al que representa la estatua de mármol que al dedicarlo a su nuevo destino
se hizo servir de Sto. Domingo, añadiéndole una mala estatua de madera de la Virgen y otra
de S. Pedro mártir es de bastante mérito. Lo son también las dos estatuas mayores de Santo
Domingo y S. Francisco que al natural se hallaban en las columnas colaterales. El sepulcro del
P. Javierre de alabastro que se halla en la sala capitular. La estatua de madera de la Bª Juana de
Ara que estaba en su capilla. El adorno gótico de un antiguo sepulcro en uno de los claustros
y finalmente de sillería del coro con retratos de los Santos de la orden, obra muy acabada de
taracea, son todas que deben conservarse.
Esta Iglesia estuvo un corto tiempo a disposición de la Comisión, sirviendo de cuartel el restante
edificio, pero muy luego se la pidieron las llaves para colocar el presidio.
San Ildefonso. En su iglesia se quedó un cuadro grande llamado de los fieles zaragozanos que
aunque de muy corto mérito artístico debe conservarse por su patriótico objeto. Y altar mayor
grandioso y bastante regular de madera dorada.
Trinitarios calzados. En el retablo mayor de madera dorada y de buen gusto arquitectónico existían seis cuadros de considerable mérito que la Comisión no recogió por habérsele manifestado
eran propiedad particular del Excmo. Sr. Marqués de Lazán.
Carmen Calzado. En el retablo mayor de madera dorada y de buen gusto arquitectónico existían seis cuadros de considerable mérito que la Comisión no recogió por habérsele manifestado
eran propiedad particular del Excmo. Sr. Marqués de Lazán.
Casa de P.P. Agonizantes. La figura de vestir en madera de S. Camilo de Lelis, fue luego entregada a su cofradía a la que pertenecía.
Mínimos. El altar mayor de esta iglesia de bastante mérito arquitectónico y con algunas buenas
estatuas, fue desarmado y vestido como madera vieja en el coro, al que no pudo subir la
comisión por estar tapiado y por estar el edificio destinado a cuartel de Artillería; existían dos
cuadros bastante buenos cuyo paradero se ignora.
Capuchinos. En esta Iglesia quedaron sin recoger algunas pinturas y esculturas por su poco
mérito a disposición del Sr. Gobernador ecº.
Convento de Jesús extramuros. Existe una sala octógona que servía últimamente de Iglesia que
por su hermosa arquitectura gótica y recuerdos históricos es digna de aprecio.
Colegio de Agustinos descalzos. El sepulcro de D. Hugo de Urríes, su fundador, a la izquierda
del altar mayor, debe conservarse y la Comisión sabe que el sucesor del Marqués de Ayerbe
lo ha reclamado.
San Cayetano. En esta R. Capilla de Santa Isabel fundada por la antigua diputación de Aragón, reclamada por la actual existen el altar mayor de mármol y varias pinturas de mérito que
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la comisión no recogió por lo expuesto y por estar abierta para el culto por las cofradías de la
Agonía y de la Sangre de Cristo. En la Sacristía hay una pintura de mucho mérito que a toda
costa debe conservarse.
Monasterio de Santa Engracia. Incendiado en la Guerra de la Independencia, pereció su hermoso claustro y patio interior, concluyéndose en la lucha actual de derribar lo que de él quedaba para establecer una batería, tan solo se conserva la portada de la Iglesia, obra primorosa
mandada ejecutar por el Emperador Carlos 5º a los célebres escultores Juan y Diego Morlanes.
Sería un borrón para el buen gusto español que no se trasladara y conservara este precioso
monumento de renacimiento de las artes en España.
Colegio de las Vírgenes. En los altares de esta Iglesia se quedaron sin recoger los cuadros por
quedar abierta para el culto, pero habiéndose subastado modernamente su recolección urge
sobremanera y no puede verificarse por falta de fondos.
Monasterio de Veruela. En el Liceo artístico tiene en depósito con permiso del Sr. Jefe político
treinta y tres cuadros que son los siguientes, todo de bastante mérito.
14 correspondientes a la historia de los antiguos Reyes de Aragón, 1 retrato de D. Alonso de
Aragón, 1 retrato de D. Pedro de Atarés, 4 de la historia de S. Fernando, 2 de S. Benito, 1
retrato de Felipe 5º, 1 retrato de su esposa la Reina Dª Bárbara, 1 S. José, 1 La Virgen y el
Niño Jesús, 1 La Anunciación, 1 La Virgen, 1 Eccehomo, 4 Unos monjes.
Cartuja de Aula Dei. Después de hecho por la Comisión el inventario de los cuadros de este
Monasterio, el Sr. D. Policarpo Romea, Secretario del Gobierno ecº. sin noticia de la Comisión
dispuso de varios cuadros, que está con conocimiento del Sr. Jefe político convino en que se
quedaran bajo la custodia de los Alcaldes de Villamayor y Peñaflor, los siguientes; no habiéndole sido posible indagar el paradero de dos de ellos de que igualmente le manifestó el Admr.
de la Amortización había dispuesto dicho Señor.
En la parroquial de Villamayor 19 cuadros. 2 Crucifijos, 1 S. Benito, 1 Nacimiento de Nª
Señora, 1 Desposorio de Nª Señora, 1 La Circuncisión, 1 La Virgen apareciéndose a S. Bernardo, 5 Con un retablo y en ellos S. Hugo y los 4 doctores de la Iglesia, 1 S. Carlos Borromeo,
1 Histórico de la Religión Cartuja en el atrio de dicho retablo, 2 del entierro de Cristo, 1 S.
Juan Bautista en tabla, 1 Nª Sra. de la Concepción, 1 Nª Sra. recibiendo los Cartujos bajo
su protección.
En el Santuario del mismo pueblo 17 cuadros. 1 La Adoración de los Reyes, 1 El Silencio, 1
Crucifijo con la Virgen y S. Juan, 1 Un Santo ermitaño, 1 La Visitación, 1 Eccehomo, 1 Santa
Teresa, 1 Santa Paula, 1 San José, 1 El Nacimiento de Nª Señora, 1 San Lorenzo, 1 La Virgen
de los dolores, 1 San Juan, 1 La Virgen, 1 La Trinidad, 1 La Trinidad diferente de la anterior,
1 San Gerónimo.
En la Iglesia de Peñaflor 9 cuadros. 1 San Agustín, 1 San Sebastián, 1 Crucifijo, 1 San Bruno,
1 La Asunción, 1 Santa Bárbara, 1 El Ángel Custodio, 1 La Virgen del Rosario, 1 El Sacrificio
de Isaac»105.

Este documento es muy interesante desde el punto de vista de la tutela del patrimonio por
varias razones:
1ª La pérdida material de obras artísticas fue producto del traspaso de estas a otras manos
durante el proceso de Desamortización, generando el desconocimiento futuro de su paradero
al igual que muchas obras que fueron consideradas de escaso interés histórico o artístico por
la Comisión.
105 Ibidem, Zaragoza 7/X/1842.
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2ª La participación de las comunidades religiosas fue decisiva en la conservación de muchos bienes ante la ruina del monumento donde se custodiaban. Sin embargo, estas órdenes
así como propietarios particulares también contribuyeron a descentralizar el patrimonio al
pasar a otras manos privadas.
3ª La decisión de reutilizar aquellos templos religiosos con fines de todo tipo: desde cuarteles militares, almacenes o penitenciarias, reforzó el papel de la Comisión como institución
intercesora a favor de la conservación de los conjuntos monumentales.
4ª Un caso significativo en su momento fue la defensa de la portada de la Iglesia de Santa
Engracia, reseñable por el hecho de plantearse como propuesta de conservación el traslado
de la misma a otro emplazamiento antes de procederse a su demolición.
5ª Para concluir, hay que destacar la importante labor de documentación de los comisionados en aquellos bienes que por su mérito debían conservarse y así lo testimoniaron, incluso
en aquellos que fueron a parar a otras instituciones o locales religiosos, como es el caso del
Monasterio de Veruela o la Cartuja del Aula Dei.
El nuevo jefe político de la provincia de Zaragoza, Juan Salvador Ruiz, una vez enviados, el 5 de noviembre de 1842, los mencionados inventarios a la Gobernación anunciaba
la ubicación del Museo en otro edificio de la ciudad distinto al de la Mantería, gracias al
compromiso establecido por la Academia de Bellas Artes de San Luis para ceder una parte
del convento de Santa Fe, edificio religioso donde se habían instalado para 1842 escuelas
de dibujo y algunas cátedras de la Academia. La agrupación de estas obras junto con la
formación de alumnos dentro del cenobio facilitaba de esta manera, según Salvador Ruiz, dos
hechos significativos: la transmisión de conocimientos artísticos durante el curso académico,
porque podían acceder a contemplar directamente obras de primer orden y la resolución de
un problema de tipo práctico, puesto que el conserje del edificio se hacía cargo de la limpieza
y aseo de las estancias de ambas corporaciones. Pero la creación provisional de este Museo,
en el convento de Santa Fe, conllevaba igualmente unos gastos económicos inherentes a la
habilitación de las estancias así como la restauración de los cuadros. Este proceso de acondicionamiento fue el que ocupó a la Comisión durante los siguientes años junto con el rescate
de obras artísticas y literarias dentro de la provincia.
Aunque en 1844 no se había establecido todavía el Museo como tal, en el convento de
Santa Fe, sí se había procedido a trasladar hasta sus locales las obras almacenadas hasta
entonces en San Pedro Nolasco. Fue determinante en el acomodo de estas dependencias de
Santa Fe la participación de los académicos gracias a la financiación particular de algunos
miembros y a la propia Academia de Bellas Artes de San Luis, mediante los arreglos de dos
salones para el depósito de obras.
Poco a poco, la necesidad de tomar ciertas medidas de protección contra las obras
artísticas que podían arruinarse o perderse no solo concurrieron en Zaragoza sino que a
nivel nacional la administración central previó la necesidad de establecer unas pautas de
intervención en las provincias españolas. La Real Orden del 2 de abril de 1844106 por
106 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 29.
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la cual se encargaba a los jefes políticos que remitiesen al Ministerio de la Gobernación
noticias sobre los monumentos y objetos artísticos dignos de conservarse, para salvarlos
de su destrucción, fue la disposición que llevó a configurar las Comisiones Provinciales de
Monumentos Históricos y Artísticos. Al respecto, desde la contaduría de bienes nacionales
de la provincia de Zaragoza se trasladó el cómputo total de conventos existentes que se
encontraban sin enajenar107.

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza (1844-1865)
Para conocer el origen de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos,
en el territorio español, es preciso volver la mirada a nuestro norte geográfico más cercano
para ahondar en el camino iniciado por los primeros organismos artísticos franceses. Esta labor pionera del país vecino se inició, en 1830, cuando se crea la figura del Inspecteur Général des Monuments Historiques, cargo desempeñado por Ludovic Vitet y Prosper Mérimée108. El
trabajo de ambas figuras y la aparición de nuevas instituciones contribuyeron a la defensa del
patrimonio galo, como la Sociedad para la Conservación de Monumentos Históricos creada
en 1834 y, tres años más tarde, la Commission des Monuments Historiques109. Estas medidas
constituyeron el fundamento histórico y cultural para la conservación de los bienes artísticos
dentro de las poblaciones, destacando de manera significativa el proceso desarrollado en
París al constituir un modelo de ciudad que supo combinar el tejido medieval y el patrón del
Antiguo Régimen con la renovación urbana de Haussman, constituyendo la noción del viejo
París, en palabras de Ruth Fiori110.
La configuración de este modelo fue imitado en Europa siguiendo unas mismas pautas
de intervención, basadas en la tutela de las obras de interés histórico-artístico y la vigilancia
constante sobre el patrimonio monumental ante nuevos proyectos de intervención públicos o
privados. A estos aspectos debemos añadir, cuando las condiciones económicas y la administración participaban de su interés, la planificación de restauraciones, práctica que venía
desarrollándose desde la antigüedad, aunque desde este momento se convirtió en un debate
de propuestas y criterios dispares a la hora de intervenir. Dos ideas subyacen en la teoría de
la restauración del siglo XIX: la francesa y la anglosajona.

107 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L.57, Zaragoza 13/VI/1844. Religiosos: Santo Domingo, San Ildefonso, Carmen Calzado, San Agustín, San Lamberto, La Victoria, San Francisco, San Cayetano, Agonizantes, Colegio del
Carmen, Colegio de San Vicente, Colegio de San Pedro Nolasco, Colegio de la Trinidad, Santa Engracia, Santo
Tomás de Villanueva, Santa Fe, San Lázaro, San José, Capuchinos y Trinitarios Descalzos, en Zaragoza. San
Francisco y Santa Susana de la Trapa de Maella, San Agustín de Alagón, San Agustín de Belchite, San Juan, San
Agustín, Santo Domingo y Capuchinos de Caspe, Monasterio de Rueda, San Francisco y Santuario de Sancho
Abarca de Tauste, Agustinos de Zuera, Capuchinos de Aranda, Capuchinos de Ateca, Dominicos de Gotor,
Mercenarios de Daroca, San Francisco de Cariñena, San Francisco de Tarazona y Santo Domingo de Magallón.
Religiosas: Carmelitas Descalzas y Santa Lucía de Zaragoza, Monasterio de Trasobares.
108 MARTÍNEZ JUSTICIA, Mª J. Historia y teoría de la conservación y restauración artística, Madrid, Tecnos, p.
245, 2000.
109 GARCÍA CUETOS, Mª P. El patrimonio cultural: conceptos básicos, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 22-23.
110 FIORI, R. L’invention..., op. cit.

55

IFC Tutela correcciones.indd 55

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

La posición mantenida por el arquitecto e historiador Viollet Le-Duc111, justificaba la intervención sobre el monumento mediante la posibilidad de mejorar el edificio y completar las partes
desaparecidas con elementos inspirados en las formas preexistentes o bien de otros cercanos
a la misma época y estilo. Sus ideas fueron puestas en práctica en monumentos franceses
como Nôtre Dame de París, la Iglesia de la Madeleine en Vezelay o el recinto amurallado de
Carcasonne, entre otros; dejando incluso constancia de ellas en diversos textos112. Además
sus intervenciones y su metodología fueron objeto de atención por Comisiones Provinciales de
Monumentos, Gobiernos e Instituciones culturales de numerosos países. Así lo manifestó dentro
de su Dictionnaire en uno de sus textos más interesantes que lleva por título Restauration113.
Frente a esta actitud racionalista e intervencionista en la arquitectura histórica desarrollada
por la corriente francesa, que dominó gran parte del siglo XIX, perviviendo incluso en el siglo
XX, surgió una oposición contraria a la práctica de la restauración fomentada por la figura
del poeta inglés John Ruskin y continuada por su discípulo, el artista y poeta William Morris.
Sus ideas principales estuvieron enfocadas a la intervención mínima y la protección del monumento, objetivos que marcaban una actitud conservacionista del patrimonio y que pretendían
mantener la ruina como testimonio del pasado, rechazando completamente la restauración en
estilo. Los testimonios de ambos literatos ingleses, plasmados a través de varios escritos114, han
venido a formar parte de los criterios actuales de conservación y restauración del patrimonio,
entablándose a partir de entonces una dicotomía de pensamiento entre la escuela restauradora o conservadora.
Esta discrepancia teórica tuvo su repercusión en el territorio español y en concreto fueron
las Reales Academias de San Fernando y de la Historia las instituciones encargadas de instaurar unas normas comunes de intervención sobre el patrimonio histórico para todo el territorio
nacional. La configuración de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, surgidas a raíz de la Real Orden de 13 de junio de 1844115, fue imprescindible para encauzar las iniciativas estatales madrileñas e instaurar un modo de trabajo reglado gestionado
desde la sede de la Comisión Central de Monumentos. Esta normativa fue mejorada gracias a
la ejecución de un reglamento que recogía las bases contempladas dentro de las Comisiones
Provinciales de Monumentos, dividiéndose sus actividades en tres secciones: Archivos y Bibliotecas, Escultura y Pintura, Arqueología y Arquitectura116. Esta clasificación permitió abarcar
distintas actividades, una vez fueron transferidas las competencias a las Comisiones, como fue

111 AUZAS, P.M. Eugène Viollet Le Duc (1814-1879), Paris, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des
Sites, 1979; BERCÉ. F. Viollet Le Duc, Paris, Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2013.
112 VIOLLET-LE-DUC, E. E. (1863-1872) Entretiens sur l’architecture, París, A. Morel; (1854-1868) Dictionnaire
raisonné de l’architecture française du XIV au XVI siècle, París, A. Moret.
113 VIOLLET-LE-DUC, E. E. (1854-1868) «Restauration», Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIV
au XVI siècle, París, A. Moret, Vol. III, pp. 14-34. Traducción del texto original por HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
A. Documentos para la historia de la restauración, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad
de Zaragoza, 1999, pp. 30-31.
114 RUSKIN, J. Las Siete Lámparas de la Arquitectura, reedición facsímil, Barcelona, Altafulla, 1987 (original impreso en 1849); MORRIS, W. «The principles of the Society for the Protection of Ancient Buildings», Builder 35
(25 August), 1877.
115 GM. Núm. 3568, 21/VI/1844.
116 Aparecen recogidas en la Real Orden de 24/VI/1844.
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el informar, proteger e intervenir en la conservación o restauración de los monumentos y asumir
la dirección de las excavaciones arqueológicas, la creación de museos, bibliotecas y archivos
provinciales o la realización de catálogos referidos a las colecciones tuteladas por el propio
organismo artístico, entre otras.
La dirección facultativa de la Comisión Central quedó integrada por los siguientes miembros: la presidencia fue ocupada por Serafín María de Sotto, conde de Clonard, la secretaría
por José Amador de los Ríos y los vocales fueron Martín Fernández Navarrete, José de Madrazo, Antonio Gil de Zárate, Valentín Carderera y Aníbal Álvarez. La relevante labor de estos
académicos impulsó la evacuación de los informes solicitados y la redacción de memorias
anuales sobre las tareas asignadas, gracias a la correspondencia mantenida con cada una
de las comisiones provinciales.
La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, establecida
desde el 7 de julio de 1844117, quedó constituida por cinco miembros de relevante posición
social, favorecidos por entidades y personalidades distinguidas de la ciudad de Zaragoza,
tres de ellos elegidos por el jefe político, que ostentaba la presidencia de la Comisión Provincial de Monumentos y los otros dos, nombrados por la Diputación Provincial. El jefe político fue
Martín Foronda Viedma, la Vicepresidencia fue ocupada por Juan Arias Miranda, magistrado
de la Audiencia Territorial y los vocales adjuntos fueron Ignacio Sazatornil, auditor de guerra,
José María Huici, administrador general de loterías de la provincia, José María Anchoriz,
diputado provincial y Manuel Villaba, abogado y síndico del Ayuntamiento.
Fue habitual la sustitución del jefe político (gobernador civil), en multitud de ocasiones, por
cuestiones de índole política. Este hecho dio lugar a un representante de la Comisión Provincial de Monumentos que apenas tuvo una cierta continuidad y cercanía a las obligaciones que
debía desempeñar, no así la relación de vocales que apenas varió durante los siguientes años.
En consecuencia, tras la figura de Martín Foronda, que ocupó el cargo en 1844 y 1851, conocemos las candidaturas de Antonio Oro en los años 1845, 1846 y 1847, José Fernández
Enciso en 1847 y 1848, José Rafael Guerra en 1849, José María Gispert en 1851, Juan de
Lara en 1852 o Simón de Roda en 1853, entre otros.
Además de la exigua representatividad profesada por el presidente de la Comisión, delegada en su vicepresidente la mayoría de las veces, otro de los episodios característicos de
este primer periodo fue el escaso seguimiento y apoyo del Gobierno, que delegó en la Comisión Central prácticamente la dirección que debía tomar cada una de las provinciales. Este
panorama se caracterizó por desarrollar una praxis de la Comisión Provincial de Monumentos,
centrada prácticamente en clasificar e inventariar los bienes procedentes de los conjuntos
desamortizados y documentar e informar de la existencia y estado de conservación de los
monumentos en la provincia, a pesar de las atribuciones que se habían designado:
«1º Adquirir noticias de todos los edificios, monumentos y antigüedades que existan en su respectiva provincia y que merezcan conservarse.

117 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-57, L. 57.

57

IFC Tutela correcciones.indd 57

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

2º Reunir los libros, códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas y demás objetos preciosos, literarios y artísticos pertenecientes al Estado, que estén en la provincia, reclamando los
que hubieran sido sustraídos o puedan descubrirse.
3º Rehabilitar los panteones de reyes o personaje célebres o de familias ilustres o trasladar sus
reliquias a paraje donde estén con el decoro que les corresponde.
4º Cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, aumentar estos establecimientos, ordenarlos
y formar catálogos metódicos de los objetos que concurran.
5º Crear archivos con los manuscritos, códices y documentos que se puedan recoger, catalogarlos e inventariarlos.
6º Formar catálogos, descripciones y dibujos de los monumentos y antigüedades que no sean
susceptibles de traslación, o que deban quedar donde existen, y también de las preciosidades
artísticas que por hallarse en edificios que convenga enajenar o que no puedan conservarse,
merezcan ser trasmitidos en esta forma a perpetuidad.
7º Proponer al gobierno cuanto crea conveniente a los fines de su instituto, y suministrar las
noticias que les pida»118.

La amplitud de actividades que debían desempeñar los comisionados zaragozanos durante los primeros años de su funcionamiento no tuvo el éxito esperado por dos cuestiones
fundamentales:
1º La asignación económica que llegaba de los fondos provinciales para gastos de la
Comisión de Monumentos fue de 3.000 reales de vellón anuales, cantidad que se destinó
casi en su integridad a pagar la mensualidad del conserje del Museo, entonces Juan Seijal, y
su sucesor en el cargo Vicente Sorrio (cuyo importe alcanzaba los 208 r.v.). A estos gastos se
añadían los provenientes de la secretaría y otros referidos a mejoras de acondicionamiento,
como los arreglos realizados sobre los salones o tejados119. Solamente en la provincia de
Zaragoza destacó la asignación económica dedicada a la conservación de la portada de la
Iglesia de Santa Engracia y el Monasterio de Veruela, durante la II mitad del siglo XIX.
2º Además, en este momento inicial, los individuos que habían sido designados para
integrar la Comisión fueron elegidos por indicación del gobernador civil o la Diputación, lo
que evidenciaba un filtro político de estos primeros candidatos de relevante posición social y
destacado perfil profesional. La gestión estuvo encaminada, desde entonces, a la administración de los bienes, sin profundizar lo suficiente en las labores artísticas a las que tanto había
contribuido la Comisión Científica y Artística.
Una de las tareas más interesantes en las que se vio implicada la Comisión zaragozana
fue en la búsqueda de información del patrimonio existente en aquellas localidades del extrarradio de la provincia, con el propósito de contribuir al inventario monumental de la nación.
Para ello, la Comisión Central de Monumentos envió una circular el 25 de febrero de 1845,
según publicó el Boletín Oficial del día 1 de marzo, número 26, el cual adjuntaba un cuestionario120 destinado a todas las poblaciones de la provincia de Zaragoza para que informasen
118 HMZ. Diario de Avisos de Zaragoza. Núm. 182, Lunes 1/VII/1844. Recogidos en su artículo 3º.
119 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 27-50, L. 31. Cuentas de la Comisión relativos a los años 1845, 1846, 1847, 1848.
120 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 20. 1845.
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de los monumentos históricos o artísticos existentes. En el listado, las preguntas estaban preparadas para contestarse afirmativa o negativamente e incluso simplemente con una cifra según
un modelo experimentado en Francia, redactado por el arqueólogo y viajero Laborde121.
Los resultados de esta tarea, llevada a cabo por la Comisión Provincial, no tuvieron un
eco mediático significativo puesto que las encuestas devueltas por los informantes locales no
llegaron a ver la luz. Fue la primera la vez que un organismo oficial (al igual que ocurrió en
otras Comisiones Provinciales de España) llevó a cabo indagaciones para la catalogación
de los monumentos y objetos de interés histórico-artístico existentes, aunque tal esfuerzo de
interrogatorio no llegó a consumar el importante ejercicio científico elaborado para tal fin. No
obstante, el estudio de estos documentos nos aporta una doble utilidad para la investigación:
documentar los inicios de la catalogación monumental en la provincia de Zaragoza y aportar
una serie de datos inéditos que habían pasado desapercibidos por los historiadores.
Las preguntas agrupadas en cuatro estilos artísticos concretos integraban a los monumentos
romanos, de la Edad-Media, árabes y del Renacimiento, dejando a un lado, en este sondeo,
el periodo barroco por ser denostado en el ámbito artístico del momento122:
1. Los monumentos romanos contenían 16 preguntas, de las cuales 9 solicitaban información sobre posibles restos arquitectónicos de la más variada índole: edificios, murallas,
templos, acueductos, etc. La décima pregunta indagaba sobre si en el pueblo había tenido
lugar alguna batalla célebre; la undécima y duodécima preguntaban sobre descubrimientos
de mosaicos; la decimotercera y decimocuarta sobre la existencia de enterramientos, y por
último la decimoquinta y decimosexta sobre el descubrimiento de otros restos materiales.
2. Los monumentos de la Edad Media agrupaban 36 preguntas y de ellas nada menos
que las 32 primeras solicitan información sobre las construcciones religiosas del pueblo; en
cuanto a las cuatro últimas se pide la localización, cronología y somera descripción de castillos, casas interesantes, bienes muebles y documentales y objetos de guerra.
3. A los monumentos árabes sólo se dedican 10 preguntas y a excepción de la pregunta
novena —que indagaba la existencia de objetos árabes de pequeño tamaño hallados en ruinas del período o de forma aislada—, las restantes se centraban en la existencia y decoración
de restos arquitectónicos de esa época.
4. Finalmente, los monumentos del Renacimiento recogen 9 preguntas, referidas a edificios.
El propósito de seguir este sencillo esquema de respuestas viene dado por el desconocimiento artístico de las autoridades locales, apreciable en muchas ocasiones por la evidente
carencia lingüística con la que se expresaban en la correspondencia. Así, la impresión de
todas las preguntas adoptó un formato muy característico a modo de cuadernillo con un breve
espacio al lado para ejercer la contestación oportuna.
121 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 75.
122 QUINTANILLA MARTÍNEZ, E. «La apreciación…», op. cit., pp. 201-209.
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Mapa de la provincia de Zaragoza, 1846. Colección del autor.

En la provincia de Zaragoza no todas las poblaciones respondieron a esta novedosa consulta para dar a conocer la existencia de su patrimonio más cercano, consecuencia inequívoca de la precaria erudición artística de sus representantes locales que produjo un conocimiento
parcial de los monumentos que podían albergar un cierto valor histórico o artístico.
De las 57 localidades que dan contestación a este primer interrogatorio se recogen en
una gran mayoría datos precisos acerca de sus iglesias parroquiales y ermitas, así como restos de fortalezas o castillos, además de interesantes aportaciones de tradición romana, como
las ofrecidas por las alcaldías de Illueca acerca de los restos conservados en su palacio, o
las provenientes de Tiermas, en cuyas proximidades se conoce la existencia de unos baños
termales, entre otras123.
Junto a esta documentación solicitada desde la Comisión Central de Monumentos, para
lograr formar una estadística monumental, se esperaba recabar con éxito un listado razonado
de los edificios desamortizados que debían exceptuarse de la venta y conservarse o incluso

123 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 20, 1845: Ainzón, Aladrén, Alberite, Albeta, Alconchel, Almoetinal, Ambel, Artieda, Aso Veral, Bagüés, Balconchán, Bárboles, Berbedel, Bisimbre, Cadrete, Calmarza, Cimballa, Cinco
Olivas, Cunchillos, Chodes, El Buste, Escó, Fayón, Gallocanta, Ibdes, Illueca, Lechón, Litago, Longás, Lorbés,
Luesia, Luesma, Malón, Mediana, Nogés, Novallas, Orés, Pintano, Pomar, Pomel, Pozuelo, Puebla de Alfindén,
Purujosa, Romanos, Ruesta, Sierra de Luna, Sisamón, Tierga, Tiermas, Torrehermosa, Torres Barrio, Torres de
Berrellén, Trasmoz, Undués Pintano, Vierlas, Villanueva de Jalón, Vistabella.
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restaurarse si fuere necesario. Antonio Oro, entonces presidente de la Comisión Provincial de
Monumentos, y Francisco Ledesma Caviedes, en calidad de secretario, fueron los encargados
de contestar la Real Orden de 7 de febrero de 1845 en cuanto a los edificios existentes en la
provincia con una cierta utilidad para la historia y las artes124.
La Comisión de Monumentos no tardó en elaborar un informe sobre los edificios dignos
de conservarse según su mérito e inminente ruina dentro de la provincia, en concreto se citaban un total de ocho monumentos. El escaso número de edificios seleccionados en toda la
provincia y focalizados en monumentos pertenecientes a Zaragoza o cercanos a la capital es
un aspecto palpable del insuficiente radio de actuación en el que intervinieron estos primeros
comisionados.
El informe en cuestión respondía al siguiente título: Relación de los monumentos y edificios
clasificados de grande mérito artístico por la Comisión Provincial de Zaragoza entre los
pertenecientes al Estado, y cuya conservación se solicita del gobierno de S. M., sin perjuicio
de otros que por falta de datos no se han clasificado, y contenía de manera desglosada
cuatro apartados: «1. según los pueblos en que se hallan, 2. clase y nombre de los edificios
y monumentos que deben conservarse, 3. estado de conservación en que actualmente se
encuentran y 4. observaciones»125.
En Zaragoza, se mencionaban la portada de Santa Engracia, la Iglesia de Santo Domingo
(en concreto su altar mayor), la Iglesia de San Ildefonso, la iglesia de San Pedro Nolasco,
Santa María del Portillo y La Cartuja de la Inmaculada Concepción, en Cadrete situaban la
iglesia del Monasterio de Bernardos de Santa Fe y, por último, la iglesia de La Cartuja de Aula
Dei, en Peñaflor. Todos ellos, una vez analizados e informados convenientemente a la Comisión Central de Monumentos, fueron los primeros monumentos que recibieron unos criterios de
intervención por parte de Aníbal Álvarez y Valentín Carderera para su conservación:
1. La portada de alabastro de Santa Engracia, a pesar de haber perdido algunas estatuas
durante la voladura del edificio en 1808, se encontraba en buen estado de conservación.
Dada su situación a la intemperie se proponían dos enfoques distintos de intervención sobre
este conjunto, bien mediante la cubrición de la zona más elevada, bien proponiendo su traslado a otro punto menos descubierto. Ante ambas propuestas, los comisionados madrileños
convenían conservar in situ la célebre portada por dos razones significativas: por un lado, recordaba el sitio donde fueron enterrados los cronistas Blanco, Zurita y el gran canciller Agustín
junto a otros insignes aragoneses y, por otro, evitaba mutilar todo el conjunto escultórico si se
procedía a su desmonte y traslado hasta otro lugar. La valoración final pasaba por colocar un
ligero tejadillo para cubrirla de las inclemencias climatológicas puesto que el intradós del arco
de ladrillo lo abrigaba suficientemente.
2. La Iglesia de Santo Domingo presentaba un mal estado de conservación en su parte
superior (tejados) junto con el apreciable deterioro de su convento, mientras que entre sus
124 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 22/II/1845.
125 Ibidem.
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bienes muebles destacaba por su óptima conservación un altar elaborado con jaspe de tradición genovesa. El reconocido mérito escultórico y arquitectónico de esta pieza artística hizo
que se considerase su cuidado junto con el mausoleo del Cardenal Jerónimo Xavierre en una
capilla antigua, así como también otro sepulcro gótico ubicado en el claustro bajo. Pero ante
la gravedad de ruina del edificio se propuso el traslado, concretamente de su altar mayor,
hasta otro punto más seguro si no se intervenía con la urgencia necesaria sobre la fábrica del
monumento.
3. La Iglesia de San Ildefonso, con su soberbia cúpula, se encontraba en buen estado de
conservación a excepción de los suelos y zonas bajas que se hallaban dañadas por haberse
usado como almacén. Para evitar su deterioro se optó oportunamente por darle con carácter
de urgencia, tras haber sido cedida a la ciudad, un uso como parroquia.
4. La Iglesia de San Pedro Nolasco se hallaba en las mismas condiciones que la de San
Ildefonso respecto al deterioro provocado en los suelos y la suciedad generalizada de su interior. Para su conservación y decoro se decidió establecer, junto con su convento, el interesante
proyecto del Museo provincial o bien destinar su templo al culto parroquial.
5. La Iglesia de Santa María del Portillo, destruida por las tropas napoleónicas, había sido
reedificada en parte por su antiquísima Cofradía de Caballeros126. Y aunque su nave derecha
estuvo abierta al culto las otras dos naves restantes aún se hallaban sin concluir desde su mitad.
Entre las observaciones realizadas por la Comisión se destacaba el valor histórico-artístico de
este monumento, exigiendo a su cofradía la protección y auxilio a través de su reedificación.
6. Respecto a la Cartuja de la Concepción, en buen estado de conservación, la Comisión
veía viable su utilización como parroquia rural.
7. No ocurrió lo mismo con la Iglesia del Monasterio de Santa Fe, bastante deteriorada
por haberse establecido en ella un horno de yeso y haberse comenzado a desmontar los tejados del monasterio para reutilizar los materiales. Ante esta situación, agravada por hallarse
enajenado el monumento, se precisaba salvaguardar su arquitectura ante la latente amenaza
de desmonte del edificio por parte del comprador. Álvarez y Carderera manifestaron su conservación sobre varias dependencias del monumento, sobre todo la parte antigua donde se
ubicaba una vieja iglesia con las lápidas de los condes de Viota, el antiguo claustro donde
aún existían, seis o siete años antes, algunos fragmentos de altares góticos y un relieve, además de una estatua de la virgen titular, realizada en alabastro, atribuida a la escuela Pisana
que se ubicaba en el dormitorio de los monjes.
126 «Real Cofradía de Nobles del Portillo», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa): La Real, Antiquísima y
Muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo de la ciudad de Zaragoza reconoce
como sus orígenes la piadosa tradición según la cual la Virgen se apareció y prestó su ayuda a los defensores
cristianos de la Zaragoza recién conquistada por Alfonso I el Batallador, ante un súbito ataque de los moros,
en el lugar en que posteriormente se alzó la ermita y luego iglesia de Santa María del Portillo. La cofradía,
que se halla ya documentada al menos en 1350, fue decorada con diversos privilegios y tuvo momentos de
gran esplendor en los siglos XV y XVI. Por aquel entonces ya se exigían para el ingreso en ella las pruebas de
cristiandad, limpieza de sangre y nobleza o hidalguía, reuniendo, por tanto, a lo más granado de la aristocracia
aragonesa.
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Cartuja de la Concepción, Zaragoza, principios del siglo XX. Colección del autor.

8. Finalmente, la iglesia de la Cartuja del Aula Dei, enajenada a censo enfitéutico con el
monasterio contiguo, se encontraba en buen estado al igual que las célebres pinturas al fresco
de Bayeu y su altar mayor de considerable calidad. Como ocurrió en otros espacios conventuales el monasterio adquirió un nuevo uso, distinto al religioso, una vez se convirtió en fábrica
de tejidos e hilos, función que precipitó la conservación del edificio mediante la inspección
de la Diputación Provincial.
Junto a estas interesantes medidas aportadas en cada uno de los monumentos artísticos, se
hacía palpable el escaso radio de intervención de la Comisión en el área zaragozana, tal y
como manifestó la Comisión Central de Monumentos al facilitar noticias de otros monumentos
de gran valor histórico-artístico o que podían encontrarse en peligro127.
Los propios comisionados madrileños conscientes de la posible pérdida de este magnífico
patrimonio instaron a la conservación de aquellos monumentos más alejados de la provincia
junto con otros ubicados en Zaragoza. Respecto a los monumentos ubicados en los partidos
127 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, Madrid 16/IV/1845.
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de Calatayud y Tarazona se destacaba, en el primero de ellos, la conservación tanto de la
Iglesia y Convento de San Pedro Mártir como el Monasterio de Piedra, en el cual se ubicaba
un pequeño altar-relicario con puertas decoradas con pinturas y trabajos en talla dorada, que
había quedado al cargo de D. Manuel Ucelay, para que se ocupara de su transporte hasta la
mencionada Iglesia de San Pedro Mártir. También, en Calatayud, merecía su cuidado y vigilancia la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, donde se hallaban sepulcros de algún príncipe
de la Casa Real de Aragón. Finalmente, se preveía el cuidado y atención en el Monasterio de
Veruela de su iglesia y claustro procesional que conservaba importantes restos arquitectónicos
y escultóricos, recomendando la vigilancia de las preciosas arcadas y antepechos del claustro
denominado de los azulejos, así como de todos los objetos que aún se conservaban para
formar un inventario. Pero este mismo deseo de recabar noticias se esperaba del Monasterio
de Rueda y del de Nuestra Sª del Olivo, cerca de Andorra, así como de la iglesia y capilla
del Castillo de Alcañiz, junto a otros edificios construidos antes del siglo XVII.
En la capital, se prestaba especial atención a la conservación de una serie de retratos de
obispos de Zaragoza pintados al fresco en la Iglesia de Santa Lucía, ahora almudí, ante el posible blanqueo que pudiera destruirlas para siempre. Pero también merecía su consideración
el claustro bajo del Carmen Calzado, así como la portada, patio y un cuerpo de arquitectura
del piso bajo, finamente labrado, en el edificio conocido como Aduana Vieja128.
Estas consideraciones llevadas a cabo por la Comisión Central de Monumentos refuerzan
el conocimiento previo del patrimonio de la provincia y el interés más inmediato por aquellos
conjuntos monumentales de gran valor histórico-artístico o que podían encontrarse en peligro.
A este respecto, las causas que constreñían el modus operandi de la Comisión zaragozana
fueron por un lado las insuficientes asignaciones económicas para abarcar el amplio patrimonio que debían tutelar y, por otro, la demora de los comisionados a la hora de realizar la visita
hasta los monumentos, provocado por la falta de un mayor número de personal que ralentizó
cualquier proceso de investigación o traslado de obra artística129.
En la provincia de Zaragoza, la realización de cualquier informe sobre monumentos alejados de la capital tuvo que delegarse en personas ilustradas, cercanas al territorio y conocedoras del patrimonio local130. En el área de Calatayud el jurista e historiador Vicente de
la Fuente131 y en Tarazona el canónigo José María Purroy Castillón, presidente de la Junta de
Conservación del Monasterio de Veruela, fueron las figuras que dieron noticia del estado de
conservación de edificios como son San Pedro Mártir, el Monasterio de Piedra y el Monasterio
de Veruela. En otras zonas del territorio zaragozano, como el partido de Escatrón, no contaron
con ninguna figura relevante que pudiera actuar, en este caso, sobre el célebre Monasterio
cisterciense de Nuestra Señora de Rueda, lo que contribuyó a su ruina paulatina.

128 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 54 2-4, 15/IV/1845.
129 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, Madrid, 26/X/1845.
130 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 54 2-4, 18/II/1846.
131 RAMÍREZ JEREZ, P. «Vicente de la Fuente y Bueno, prototipo de historiador e investigador decimonónico»,
Revista General de Información y Documentación, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Vol. 24-2,
2014, pp. 373-388.
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Monasterio de Piedra, Zaragoza. Torre de Entrada. Sig. 10798. J. Garrido Lapeña. MPZ.
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La escasez y miseria progresiva que aquejaba a casi todos los pueblos de la provincia
no permitió incluir presupuesto alguno para atender la reparación de los edificios que habían quedado sin enajenar, de manera que la Comisión intentó canalizar los fondos que
necesitaba sobre los monumentos necesitados de una restauración urgente. En concreto, se
decidió actuar sobre las Iglesias de Santo Domingo, San Ildefonso y la Portada de Santa
Engracia en Zaragoza, la Iglesia de San Pedro Mártir con el conjunto de sepulcros de
Calatayud y en la sexta porción del célebre Monasterio de Nuestra Señora de Veruela, en
la comarca de Tarazona y el Moncayo. Sin embargo, las partidas económicas destinadas
a estos monumentos bien por no asignarse a tiempo, bien por denegarse su concesión,
sufrieron la consiguiente ruina, expolio o demolición, como ocurrió en el caso de San Pedro
Mártir.
Finalmente, adjudicados los presupuestos fueron destinados, en su gran mayoría, a la
adecuación del Museo y el mantenimiento de sus colecciones en el convento de Santa Fe132.
Así lo revelan los diferentes trabajos realizados entre los años 1845-46 encaminados al
arreglo de uno de sus salones, la construcción de ventanas y vidrieras para aislar el museo,
la clasificación y colocación de los objetos de pintura y escultura, su posterior catalogación
o el nombramiento del conserje (con un sueldo de 2.500 reales de vellón anuales), entre
otras133. Como resultado de todas estas tareas, la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País y la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis contribuyeron
personalmente a tales gestiones mediante la creación de una Comisión Mixta compuesta
por Miguel Pascual (marqués de Nibbiano), Joaquín Gironza y Mariano Nogués y Secall
(censor) como integrantes de la Sociedad, mientras que Narciso Lalana, Tomás Llovet, José
Yarza, Juan Mendoza y Mariano Pinós lo harán como partícipes de la Academia. Además,
debemos nombrar la figura del secretario, a la par que representante de la Comisión de
Monumentos, Ignacio Sazatornil.
Otro asunto interesante en el que se actuó desde 1846 fue la conservación de los sepulcros, de personajes reales o célebres, debido al interés mostrado desde Madrid por la construcción de un Panteón Nacional, decretado en las Cortes134. Al parecer las noticias enviadas
a la Comisión Central desde la instauración de la Comisión Provincial de Monumentos dos
años antes, según el punto tercero del artículo tercero del Reglamento, habían sido parciales
y generaban una confusión sobre el listado completo. De manera que el vicepresidente de la
Comisión Central, Pedro José Pidal, y su secretario, José Amador de los Ríos, vuelven a remitir
una circular135 a las Comisiones Provinciales de Monumentos de toda España ante la nece-

132 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 42-46.p
133 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, Años 1845-1846.
134 El 6 de noviembre de 1837 las Cortes Generales votaron el proyecto para convertir la Iglesia de San Francisco
el Grande en Panteón Nacional de Hombres Ilustres, que acogería los restos mortales de los personajes considerados de especial relevancia en la historia de España, los cuales serían elegidos por las Cortes pasados
cincuenta años de su fallecimiento. Consultar al respecto: PASTOR MATEOS, E. El panteón de hombres ilustres,
Ciclo de conferencias sobre monumentos madrileños, Madrid, nº 2, 1970; ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. «Ramón
de Mesonero Romanos y el panteón de hombres ilustres», Anales de Literatura Española, Universidad de Alicante, 18, 2005, pp. 37-51.
135 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 53, Circular nº 8. 1/IV/1846.
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sidad de crear unos Índices donde se englobasen estas figuras relevantes de la historia, que
pensaban trasladar con la del célebre Cardenal Cisneros136.
La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, con el fin de reunir estas noticias
históricas y necrológicas, se dirigió a diversas corporaciones y personalidades de la provincia
para recabar la información necesaria a través del envío de sus informes. El listado fue el
siguiente:
«Zaragoza: Ilmo. Deán y Cabildo Metropolitano, M. I. Gobernador Ecco., Excmo. Ayuntamiento, Excmo. D. Duque de Villahermosa, Admr. De la Excma. Condesa Vª. De Fuentes, D. del
Excmo. Sr. Conde de Sástago, D. de la Duquesa de Híjar Condesa de Aranda, D. del Conde
de Arguillo, D. del Marqués de Ayerbe, Conde de Sobradiel, Conde de Robres, S. Priora del
Convento de Sta. Catalina, D. Juan Antonio Vidal, D. Cura Párroco de Sta. Engracia.
Calatayud: M. I. Vicario Gral. Ecco., S. D. Mariano del Cos, S. Alcalde y Ayuntamiento
Constitucional, D. Jaime Muntadas. Piedra, S. Cura Párroco. Illueca, Alcalde Constitucional. Id.
Tarazona: S. Gobernador Ecco., S.S. de la Junta conservadora del Monasterio de Veruela.
Borja: SS. Alcalde y Ayuntamiento, S. D. José Mª Huici, Sr. Juez de 1ª Instancia.
Daroca: SS. Alcalde y Ayuntamiento, S. Deán y Cabildo Colegial.
Sos: SS. Alcalde y Ayuntamiento, S. Juez de 1ª instancia, Sr. P. Rector de las Escuelas Pías»137.

Este conjunto de figuras notables congregó a toda la erudición local, intentando recabar
una información que podemos considerar como el antecedente a las actuales «entrevistas» y
por tanto, un hecho muy importante como fuente de documentación oral. Entre las respuestas
más relevantes que llegaron hasta la Comisión Provincial, podemos destacar las de la abadesa Sor Francisca Torrosella138, perteneciente al Real Convento de Santa Catalina, que nos
informa del incendio ocurrido en el edificio tras los Sitios, que destruyó su archivo. Este suceso
llevó a la superiora, en su afán de investigación, a preguntar a diversas personas ancianas
sobre la existencia de restos importantes en el cenobio. Según su relato, las personas de mayor edad aún recordaban varias sepulturas de personajes reales dentro del cenobio, aunque
desconocían completamente la identificación. La única evidencia fehaciente es la de la fundadora del convento, tía del rey Jaime I el Conquistador, Ermisenda de la Cella, cuyos restos
depositados en una caja se hallaban en la parte del coro.
Por su parte, el alcalde de Illueca, Ramón Sancho, exponía unos hechos139 anteriores al
año de 1808, cuando en el Palacio del entonces conde de Morata, marqués de Villaverde,
existía en una capilla un arca decorada con un cadáver disecado, que según decían fue el
Papa Luna. Durante la Guerra de la Independencia, los franceses debieron destruir este sitio,
donde probablemente se hallaban los restos mortales de Benedicto XIII y solamente su cabeza
136 GM. Núm. 4051, 17/X/1845, pp. 2-3. Informe sobre la traslación á la corte de los sepulcros del cardenal Cisneros y del arzobispo D. Alonso Carrillo de Acuña, presentado a la Excma. comisión central de monumentos
por sus individuos D. Aníbal Álvarez y D. José Amador de los Ríos, secretario de la misma.
137 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 53, 1846.
138 Ibidem, Zaragoza, 1846.
139 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 53, Illueca 26/VI/1846.
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se consiguió salvar en la contienda, de manera que para una mayor seguridad se trasladó a
la población de Saviñán, conservándose desde entonces en la Casa del Conde de Argillo. El
propio párroco de Illueca, José García, también daba noticia de este suceso140, corroborando la llegada del cadáver en 1434 desde Peñíscola por la Orden de los Señores de Luna y
como hacia las fechas de 1808-1810 una división de napolitanos al servicio de los franceses
extrajeron el cuerpo, depositado en dos cajas, de una capilla que se hallaba en uno de los
torreones del palacio y arrojaron por las almenas del antiguo castillo sus restos, rescatándose
únicamente su cabeza.
Las últimas referencias llegan del administrador del marqués de Ayerbe, Pedro Barrán141,
el cual nos da noticia de los sepulcros del Monasterio de San Juan de la Peña, lugar al que
habían trasladado tradicionalmente los restos mortales de los grandes señores, barones ilustres
y reyes de Aragón. En su interés por dar a conocer este panteón oscense, Barrán ofrece a la
Comisión la persona que puede completar este informe, Pascual de Ara, un monje perteneciente al monasterio enajenado de San Juan de la Peña que había ido a parar de capellán a
un convento de religiosas de Jaca. Para ello, realiza una biografía sobre los ascendientes de
Juan Nepomuceno Jordán de Urríes, marqués de Ayerbe142.
Junto a la premura de estos primeros años de nacimiento de la Comisión Provincial de
Monumentos, por intentar abarcar las atribuciones que les exigía la Comisión Central, se
unía el nacimiento del Museo, la preservación de las colecciones y la conservación de los
monumentos arquitectónicos, algunos ya en avanzado estado de ruina. En la provincia de

140 Ibidem, Illueca 17/VIII/1846.
141 Ibidem, Zaragoza 10/VII/1846.
142 D. Pedro Jordán de Urríes hijo de D. Pedro Roger Capitán de la Guardia del Rey García Íñiguez, murió en el
cerco de Lumbier en el siglo nueve y está enterrado en el Monasterio de S. Juan de la Peña cuyo sepulcro
existía hace pocos años.
D. Pedro Jordán de Urríes quinto de este nombre hijo de otro del mismo nombre que murió en 1181 sobre el
castillo de Murull en la Provenza sirvió a D. Pedro el 2º en la Batalla de las Navas y está sepultado en S. Juan
de la Peña.
D. Pedro Jordán de Urríes séptimo de este nombre, fue el primer Baile general de Aragón, hizo grandes servicios al Estado y al Rey D. Pedro el Grande, hallándose en la batalla de Nájera contra D. Pedro de Castilla con
doscientos caballos montados a su costa. Fue Mayordomo mayor del Rey, Lugarteniente general del Reyno con
facultades omnímodas durante la ausencia de S. M., según consta por así privilegio dado en Perpiñán a 12 de
Enero de dicho año.
Está sepultado en la Iglesia de Nª Sª de la Merced de Barcelona.
D. Pedro Jordán de Urríes nono, que casó con una hija del Rey D. Enrique de Castilla hizo grandes servicios
al Rey D. Martín y yace en la Capilla de S. Pedro de la Catedral de Huesca.
D. Hugo de Urríes Embajador en Inglaterra en tiempo de los Reyes Católicos y Secretario del Emperador Carlos
5º, fue barón admirable en negocios políticos y de estado y tradujo a Valerio Máximo libro que se imprimió
en Alcalá de Henares en 1521.
Fue Caballero de Calatrava Secretario de dos monarcas poderosos y murió en el asalto de Túnez habiendo
fundado los conventos de Agustinos descalzos de Zaragoza y Sto. Domingo de Ayerbe, en cuya Iglesia yace.
D. Pedro Jordán María de Urríes. Fue de los de mis pocos SS. que acompañaron al Sr. D. Fernando Séptimo
en su cautiverio de Valencia de donde se fugó para desempeñar una comisión reservada cerca del Gobierno
Español que le había encargado el Monarca, de quien obtuvo toda la confianza y cariño más acendrado, habiendo sido su Mayordomo Mayor. Fue asesinado en Navarra en 1810 cuando iba a desempeñar su Comisión,
habiendo padecido su casa grandes pérdidas, pues que los franceses, tan pronto como se escapó, lo ocuparon
cuanto tenía. Está enterrado en el Panteón que la casa de Ayerbe tenía en el Convento de Sto. Domingo de
Zaragoza.
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Zaragoza entre los trabajos de restauración más interesantes realizados en esta etapa, como
detallaremos en capítulos posteriores, se encuentran las obras realizadas en el Monasterio de
Veruela, la Portada de Santa Engracia, la Torre Nueva y las obras de adecuación del Convento de Santa Fe para la instalación del Museo Provincial de Zaragoza.
El Castillo de Ruesta, conjunto fortificado perteneciente al partido judicial de Ejea de los
Caballeros, fue uno de los monumentos considerados para su restauración. En concreto, el posible desplome de una de las torres laterales de la fortaleza que amenazaba a los habitantes
de la localidad supuso un riesgo tal que movilizó al alcalde, párroco y vecinos a alertar a la
Comisión en el año 1850, solicitando la posibilidad de intervenir en su consolidación. Pero la
decisión de la Comisión, dictaminada por el secretario Francisco de Ledesma143, fue contraria
a la intervención de Ruesta por hallarse numerosos ejemplos de este tipo de edificaciones de
la reconquista en el Alto Aragón y por no contener un mérito propio de carácter histórico o
artístico, lo que se tradujo, al igual que en muchos otros castillos de la provincia, en la ruina
sistemática de los mismos.
Junto a este caso, otro de los testimonios donde intervino la Comisión de Monumentos, durante la década de 1850, fue en la restauración de la portada de Santa Engracia144, gracias
a la aportación económica recibida de 1.873 reales de vellón (unos 6.000 euros aprox.) por
parte de la Comisión Central de Monumentos.
A excepción de estos asuntos de Ruesta o la Portada de Santa Engracia, se suma hacia
los primeros años de la década de 1860 la conservación de los restos árabes de la Aljafería,
únicas intervenciones durante esta etapa de la Comisión que nos indican las escasas intervenciones efectuadas sobre el patrimonio zaragozano.
Aunque si nos detenemos en el estudio de los archivos consultados durante este periodo
es más que evidente el enorme vacío documental sobre buena parte del patrimonio de la
provincia durante las dos primeras décadas de existencia de la Comisión zaragozana, por
tres motivos evidentes:
1º Los comisionados solamente prestaron atención a los casos concretos donde intervinieron, prescindiendo de consideraciones generales sobre el patrimonio de toda la provincia.
2º No se recogió a través de las actas el seguimiento individualizado y continuado, sino
que la información aparece descontextualizada en diferentes legajos, según las sesiones o
juntas realizadas, referidas al monumento o actividad tratada en cuestión.
3º La carencia de medios económicos a disposición de la Comisión, propició un abandono de las competencias y funciones establecidas de sus integrantes.
En definitiva, debemos dar las gracias a las personalidades que se hicieron cargo de la
Comisión durante mediados del siglo XIX por contribuir a no dejar incompletas las páginas de

143 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 17, Zaragoza 16/VI/1853.
144 Ibidem, sig. 27-50, L. 29.
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la historia de la Comisión Provincial de Monumentos, particularmente a los conocidos, José
María Huici, José Yarza y Francisco Ledesma. Aun así, no debemos dejar caer toda la responsabilidad de lo ocurrido en este organismo artístico; también las circunstancias históricas
propiciaron desde el Gobierno un interés poco manifiesto en mejorar el aparato legislativo y
administrativo del Estado. Al respecto, se sumaba la escasa planificación de un funcionariado
profesional dedicado a gestiones de patrimonio, cuestiones que hubiesen aportado un mayor
reconocimiento en las actividades de la Comisión de Monumentos, como se verá en la posterior etapa iniciada a raíz de 1865.

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza (1865-1869)
El cambio sustancial de todas las Comisiones Provinciales de España se produjo con la
entrada en vigor de la Ley de Instrucción Pública de Moyano, en concreto en su título IV,
art.161145.
La aplicación de esta medida legislativa supuso no solo la desaparición de la Comisión
Central de Monumentos sino la destacada implicación de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en el funcionamiento de las Comisiones de nuestro país. Este proceso adquirió una notable relevancia cuando, poco tiempo después, la Real Academia de la Historia
también participó de esta gestión al convertirse en copartícipe de las actividades que iban a
fraguarse en el futuro.
La participación de ambas academias en defensa del patrimonio de la nación conllevó un
cambio sustancial en las directrices de las Comisiones Provinciales de Monumentos, sustentadas a través de la redacción del Reglamento de 24 de noviembre de 1865146. A través de
esta normativa se intentó dar la consideración social e importancia que requerían las Comisiones, gracias a las modificaciones legislativas sobre la composición, atribución de cargos y
competencias designadas. En este sentido, el nombramiento de individuos de las comisiones
provinciales debía corresponder en su mayoría a miembros adscritos de las Academias de
San Fernando y de la Historia, junto con la figura del gobernador civil que seguiría ocupando
la presidencia.
Se unían además las figuras de los arquitectos provinciales, el jefe de la Sección de
Fomento y, si los hubiera, el inspector de Antigüedades y los directores del Archivo y la
Biblioteca provincial, como miembros natos, junto con los académicos de número que residiesen en las capitales de provincia y tres personas pertenecientes a la Academia de Bellas
Artes local. Se trataba, por tanto, de profesionalizar y mejorar, en cierta manera, el perfil
de los miembros de las Comisiones, para asegurar una mayor eficacia en el funcionamiento
de las mismas.

145 GM. Núm. 1.710, 10/IX/1857, p. 2. «Se pondrá al cuidado de la Real Academia de San Fernando la conservación de los monumentos artísticos del reino y la inspección superior del Museo nacional de Pintura y
Escultura, así como la de las que debe haber en las provincias; para lo cual estarán bajo su dependencia las
Comisiones provinciales de Monumentos, suprimiéndose la central».
146 GM. Núm. 345, 11/XII/1865, p. 1.
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Reorganizada la nueva Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza desde el 12
de abril de 1866147, siendo gobernador civil y presidente de este organismo artístico Alejandro Marquina, se nombran como vicepresidente al catedrático Jerónimo Borao Clemente,
como corresponsales de la de San Fernando a José Yarza, Eustasio Medina, Bernardino
Montañés, Francisco Zapater y Paulino Savirón, correspondientes de la Historia fueron José
María Huici, Juan Federico Muntadas y Diego Chinestra, mientras que los representantes
de la Academia de San Luis fueron, Mariano Pescador, Antonio Palao y Mariano López.
Finalmente, como vocales natos se hallaban Pedro Vicente, Pedro Martínez Sangrós y Juan
Antonio Atienza.
Esta nómina de personalidades vinculadas profesionalmente a un amplio elenco de variadas disciplinas artísticas influyó positivamente en el funcionamiento de la Comisión, a través de
la tutela y gestión del patrimonio artístico de la provincia. Este seguimiento más concienzudo
de la Comisión se aprecia en la profusión de documentación que con mayor asiduidad se reflejó a través de las actas, memorias, informes, legajos y demás correspondencia recogida durante más de una década consecutiva por sus comisionados. En definitiva, podemos confirmar
que esta etapa fue la más fructífera, provechosa y productiva dentro de la Comisión gracias
a la continua labor desempeñada por sus miembros. Entre ellos, Jerónimo Borao en su cargo
de vicepresidente y los secretarios Paulino Savirón y Francisco Zapater, fueron los principales
encargados de desempeñar esta tarea de manera metódica y disciplinada en cada una de
las sesiones a través de la correspondencia mantenida asiduamente con Madrid, donde se
inició uno de los capítulos más interesantes de esta investigación, la referida a los informes y
actividades de los considerados «Monumentos Especiales».
Después de proceder en las dos primeras sesiones a la lectura e interpretación del nuevo
reglamento general para conocimiento de sus comisionados y establecer unas condiciones de
acomodo de la localidad que sirvieran de reglamento particular e interior, se procedió a otra
tarea no menos importante: convertir el disperso inventario de cuadros existente en un extenso y razonado Catálogo148, que pudiera ofrecerse al público para hacer más asequible el
estudio de las obras. A este fin se nombraron dos comisiones: una compuesta por Bernardino
Montañés, José Mª Huici y Francisco Zapater para el estudio y exploración de los cuadros,
y otra formada por José Yarza, Antonio Palao y Paulino Savirón, a quien se agregó, por sus
especiales conocimientos, Mariano Pescador, para realizar el mismo trabajo en los objetos de
escultura y arquitectura149.
Otras tareas que desempeñó la reinstalada Comisión fue la tutela de diversos fragmentos
dispersos en varios monumentos de la ciudad, como ocurrió con las piezas árabes procedentes de la Aljafería de mano del administrador, el capellán Marcos Beguería150 y los restos

147 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1: Encabeza el cuaderno, con una copia de la sesión verificada en el
despacho del Sr. gobernador civil el día 12 de abril 1866 firmada por el oficial del respectivo D. Tomás Bernal
y Asso.
148 Catálogo del Museo Provincial…, op. cit.
149 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Memoria. Nº 1, 12/XI/1866.
150 Ibidem, sig. Actas. Nº 1, 3/V/1866.
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Galería del patio de la Infanta anterior a su restauración (Zaragoza), h. 1870. Sig. 3997. RABASF.
Archivo-Biblioteca.

arquitectónicos que el Ayuntamiento iba a entregar a la Comisión, conservados en La Lonja y
procedentes del derribo de la antigua Aduana Vieja151.
Otras subcomisiones se encargaron del proceso de derribo del conjunto histórico de la
ciudad iniciado a raíz del ensanche de la calle Alfonso I (o El Batallador), proyecto por el cual
se pensó en inmortalizar fotográficamente algunas vistas de las fachadas y patios de tradición
renacentista que comenzaban a desaparecer del patrimonio zaragozano152. De manera semejante se procedió durante el adecentamiento de la calle Jaime I (o El Conquistador), en la
que se intentó averiguar el paradero de una ventana gótica que existió en la casa llamada de
Marcellán, esquina a la calle de El Clavel153.
151 Ibidem, 7/VI/1866.
152 Ibidem, 8/XI/1866.
153 Ibidem, 29/X/1866.
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Sin lugar a dudas, este momento de transformación urbanística demuestra la importancia
de la Comisión por documentar el patrimonio que estaba a punto de desaparecer. La falta de
imágenes que corroboren estos derribos viene, según manifiestan los comisionados, por la
falta de luz y la escasa distancia para colocar el objetivo, hechos que no permitían cogeren
la misma instantánea los dos cuerpos de galería de estos edificios del Renacimiento. Con el
objeto de conservar un recuerdo de estas construcciones, se acordó en junta la realización de
la fotografía del patio de la casa de Juan Bruil154 (la existencia de dos fotografías del patio
de la Infanta, conservadas entre la documentación rastreada, pueden responder a la voluntad de la Comisión de dejar constancia visual del estado de conservación de este magnífico, si
no el mejor, patio renacentista donde debió residir el banquero y político zaragozano).
Durante la demolición de las casas para la proyección de la nueva calle Alfonso I, la
Comisión adquirió como piezas relevantes una portada de piedra de la antigua casa de los
Condes de Atarés, en la calle de Contamina, frente a la histórica de la Traición, gracias al
donativo de su actual propietario N. Marraco y otra portada de la antigua casa de los Virto
de Vera, de la que también Francisco Zapater consiguió adquirir dos mascarones y un cuadro
completo de azulejos árabes, objetos custodiados en el Museo de Zaragoza.
La proliferación de estas obras de considerable peso y tamaño, junto con otras como las
trasladadas de la Aljafería, que tuvieron que alojarse en el Museo, requirió una ampliación
y adecuación de los salones para almacenar los nuevos fondos artísticos en la parte baja de
Santa Fe. Este nuevo espacio fue exigido por la Comisión a los demás organismos artísticos,
instalados en el Museo, originando en lo sucesivo una serie de enfrentamientos con la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País por la propiedad del edificio, suceso que hemos recogido dentro del capítulo
dedicado al convento de Santa Fe.
El amplio grupo de profesionales que integraron desde entonces la Comisión permitió
distribuir las tareas más relevantes mediante el nombramiento de diversas subcomisiones a lo
largo de 1866, para la adquisición de diversas piezas artísticas de considerable mérito155.
Entre otras obras de relevancia consiguieron recuperar unas puertas árabes procedentes
de la Iglesia de San Pedro de Daroca156, diversos aleros de las diferentes casas y palacios
pertenecientes al entramado urbano zaragozano, la campana de la destruida Iglesia de San
Juan del Puente y la realización de un vaciado de otra campana conservada en la Iglesia de
los Mártires, cuyo mérito residía en la ejecución de su artífice, San Paulino de Nola.

154 Ibidem, 6/XII/1866.
155 Ibidem, 29/X/1866: «Comisión de Puertas de Daroca. Zapater, Vicente, Montañés; Comisión para los aleros.
Yarza, López, Palao; Comisión para adquirir el vaciado de la campana de Santa Engracia. Palao, Saviron. Encargada de gestionar arca del Sr. gobernador para la adquisición de la Campana de la Plaza de la Seo. Huici.
Para examinar ciertos restos arquitectonicos abandonados en la Puerta de los Capuchinos descalzos. Chinestra,
Montañés»
156 CAMPILLO, T. «Apuntes acerca de una puerta procedente de Daroca que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional», Museo Español de Antigüedades, Madrid, Imprenta T. Fortanet, T. II, 1873, pp. 417-428.
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El volumen de obras o restos de importancia que debían conservarse para el Museo se incrementaba poco a poco. Entre aquellas piezas que pasan a ser tuteladas por la Comisión se
encontraban dos estatuas de mármol mutiladas y un busto romano, tamaño del natural, almacenadas en la Casa de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, diversos
restos arquitectónicos hallados a la intemperie en la huerta de las monjas descalzas de San
José, dos sillerías de coro, una preciosa reja de bronce existente en la Universidad Literaria,
dos grandes estatuas de madera conservadas en el Hospital Militar que fueron ejecutadas por
el célebre escultor Joaquín Arali y un escudo en piedra con las armas del Reino de Aragón, en
poder de la Diputación Provincial.
Este abundante acopio de obras fue beneficioso para la Comisión porque empezó a aumentar las posesiones patrimoniales en su haber. Aunque por el contrario, la desaparición de
estas piezas de su lugar de origen contribuyó a un drástico cambio en la fisonomía de la ciudad. En definitiva, lo que se produjo fue un lógico proceso de renovación urbana157 sustentado
en una falta de sensibilidad o conciencia patrimonial hacia el pasado, cuyos comisionados se
preocuparon por la desaparición o sacrificio de una parte histórica de la ciudad en aras del
progreso. Este síntoma se percibe igualmente de las explicaciones proporcionadas por el historiador Carlos Forcadell158 cuando analiza las principales trasformaciones de la ciudad que
habían sido alentadas por la burguesía e impulsadas por el Ayuntamiento a través de un Plan
de Ordenación Urbana, planificado por Yarza en 1861159. Fue el entonces alcalde Antonio
Candalija Uribe160 quien se preocupó de remodelar y revalorizar el suelo del casco tradicional
favoreciendo a las élites urbanas, mediante la proyección de un nuevo espacio residencial
y como propietarios benefactores en la venta de solares o viejos caseríos procedentes de la
Desamortización.
En esta vorágine de especulación por terrenos e inmuebles se encontraban monumentos de
verdadero interés que estaban expuestos a la desaparición. Incluso acaudalados extranjeros
llegaron a tierras aragonesas para hacerse con las piezas artísticas que podían enajenarse,
como ocurrió con el interés suscitado por el patio de la Infanta para su traslado a Francia.
La nueva Zaragoza comenzaba a expandirse al extrarradio con la llegada del ferrocarril
y la nueva era industrial161, el emergente planteamiento urbanístico conllevó la destrucción
paulatina de partes de sus murallas, templos, antiguas puertas de la ciudad así como otros
edificios de interés arqueológico. El único de los monumentos exceptuado de la venta, según
manifestó el administrador de Hacienda en 1867, fue el Palacio de San Juan de los Pane-

157 YESTE NAVARRO, I. La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998.
158 FORCADELL ÁLVAREZ, C. «Sociedad y espacio urbano en la Zaragoza isabelina», Zaragoza en 1861. El plano
geométrico de José Yarza, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2012, p. 9.
159 LOP OTÍN, P., LANZAROTE, J.M., FORCADELL, C., CAPALVO, Á. Zaragoza en 1861..., op. cit.
160 «Candalija y Uribe, Antonio», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa) «El hecho más destacable de su
actuación como alcalde fue el lograr finalmente la apertura de la actual calle de Alfonso, mediante la prolongación y ensanche de la antigua, estrecha y corta calle del Trenque, hasta el Pilar».
161 BIEL IBÁÑEZ, Mª P. Zaragoza y la industrialización: la arquitectura industrial en la capital aragonesa entre
1875-1936, Gobierno de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004.
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tes162, nombre designado al conjunto edilicio del Torreón de la Zuda, cuya propiedad recaía
entonces sobre la Orden de San Juan de Jerusalén.
Este proceso de renovación urbana contribuyó, por otra parte, a la práctica de excavaciones arqueológicas sobre estos terrenos expropiados en los que surgieron importantes hallazgos, así como en otros territorios de la provincia en los que ya se habían realizado importantes
descubrimientos. Muestra de ello fue una inscripción romana hallada en las proximidades
del cerro de Bámbola, la antigua Bílbilis («S. Cornelius Philomusi libertus, samius Aovensis,
hic situs est.»)163, la aparición de restos arqueológicos romanos hallados en la localidad de
Belmonte164, antigua población de Vadaverou, o también, dentro de la comarca de Calatayud y cercana a esta, el descubrimiento de un mosaico hallado en el pueblo de Durón165. La
implicación de los propietarios de estas fincas, atribuidas a personajes nobles como Rafael
Ram de Viu (conde de Samitier), fue una práctica habitual que contribuyó a despertar el afán
arqueológico en nuestra provincia. Así lo expresa el beneficiado D. Manuel Urgel en una
carta a Francisco Zapater cuando el propio conde de Samitier había iniciado por su cuenta
las primeras excavaciones y había descubierto restos de un mosaico166.
El interés manifiesto de la Comisión por conseguir trasladar partes de estos hallazgos hasta
las dependencias del Museo sigue sumándose a las interesantes colecciones que hasta la
fecha se habían reunido. A ellas debemos añadir las obras donadas por algunos comisionados que, sin lugar a dudas, son un testimonio fundamental para comprender la implicación
personal dentro de la Comisión. Como ocurrió con la donación de un capitel árabe junto con
dos retratos del escultor Damián Forment y su mujer, por Antonio Palao, o la entrega realizada
por Francisco Zapater de una campana, capiteles de estilo florentino y algunos restos arquitectónicos procedentes de la Aduana Vieja167.
Junto a la miscelánea de obras pictóricas, escultóricas o arqueológicas, como en estos
casos tratados, comienzan a considerarse necesarias otro tipo de expresiones artísticas para
comprender la historia del arte local, nos referimos a la fotografía. La novedosa aparición
de este lenguaje artístico, a mediados del siglo XIX, fue considerada por las Comisiones de
Monumentos como documento histórico de primer orden para ilustrar los informes, memorias
o monografías sobre los objetos artísticos custodiados en el Museo, pero también para documentar los procesos de conservación, transformación o restauración de numerosos conjuntos
monumentales de nuestro patrimonio. Uno de los primeros gabinetes fotográficos que aparece

162 LOP OTÍN, P. San Juan de los Panetes…, op. cit.
163 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 62. Oficio que informa del
hallazgo de una inscripción romana en las proximidades de la antigua Bílbilis, adjuntando calco en documento
aparte. 1860/X/26. sig: CAZ/9/7979/5(1).
164 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 63. Oficio en el que se
comunica que ha sido designado para informar sobre los restos arqueológicos hallados en Belmonte. 1867/
VII/27. sig: CAZ/9/7979/7.
165 Ibidem. Oficio de remisión de un dibujo del mosaico descubierto en el antiguo pueblo de Durón, remitido por
la Comisión de Monumentos de Zaragoza a la Real Academia de la Historia. 1868/III/14. sig: CAZ/9/7979/8(2).
166 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 28/VI/1867.
167 Ibidem, sig. Memoria. Nº 2, 14/III/1867.
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asociado a estos trabajos llega de la mano de Antonio Gascón, cuando se le solicita para la
copia de varios capiteles árabes extraídos de la Aljafería al precio de 16 escudos168. A este
fenómeno se atribuyen también las primeras donaciones llegadas de algunos comisionados
zaragozanos, como los dibujos realizados por Bernardino Montañés sobre las esculturas del
sepulcro del beato Pedro Arbués en la Seo, de cuyos apuntes regaló siete copias fotográficas.
O las provenientes de Diego Chinestra, cuando decide entregar a la Comisión nueve fotografías sobre unos cuadros pintados al temple, depositados en el archivo de la Iglesia del Pilar
y atribuidos a Bandinelli, cuya temática religiosa se refería a escenas del Apóstol Santiago y
la Virgen del Pilar.
El uso de la fotografía comenzó a ser habitual, por estas fechas, en las sesiones de la
Comisión, tal y como muestra la intención de adquirir copias de cuadros de propiedad
particular. Las dos obras que se mencionan son las referidas tanto a la casa del Sr. Elvira
de una vista del incendio del Teatro Principal, como la ubicada en el domicilio del Sr.
Marino de una panorámica de la Puerta del Carmen, realizada por José Dordal. Y finalmente, una serie de fotografías de mano de Manuel Hortet y Molada169, de los frescos
de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una vista del mercado y otra del interior de
La Seo170, cuya valía artística fue reconocida meses después tras su nombramiento como
fotógrafo oficial de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, el 21 de noviembre de 1867171.
Esta interesante aportación fotográfica a los fondos de la Comisión nos ofrece una visión
altruista de Montañés y Chinestra, como componentes de la Comisión, pero también un trasfondo comercial cuando Hortet regala esta colección. Está claro que la precaria situación
económica de la Comisión influyó en la donación de este conjunto de fotografías, aunque la
verdadera razón de este obsequio radicaba seguramente en el lanzamiento de su gabinete
a este grupo elitista de la sociedad zaragozana, para conseguir una clientela estable a lo
largo del tiempo. Este mismo propósito debía perseguir el fotógrafo Santos Álvarez cuando
días después regala una copia de la cúpula mayor de la Basílica del Pilar172 a la Comisión,
construida en aquellos momentos por los arquitectos Juan Antonio Atienza García y José
Yarza Miñana.
La tutela de obras artísticas provenientes de distintos emplazamientos religiosos continuó
incrementando las colecciones de la Comisión, como lo revelan una serie de restos arquitectónicos que se hallaban en la Iglesia del Portillo, una estatua ubicada sobre la antigua Puerta del
Ángel o una lápida de metal de caracteres góticos que debió existir en el convento de Jesús.
A estas piezas se sumaban otras pertenecientes al Ayuntamiento, como una pila bautismal de

168 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-111, L. 107, Zaragoza 30/VI/1867.
169 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «Manuel Hortet y los fotógrafos de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza», I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía. 1839-1939: Un siglo de fotografía, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 28-30 octubre, 2015.
170 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 7/II/1867.
171 Ibidem, 28/XI/1867.
172 Ibidem, 19/III/1867.
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Fotografía de los planos de la cúpula de la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza durante su construcción.
Fot. Santos Álvarez Serra. 1867. Sig. FD00189. J. Garrido Lapeña. MPZ.

piedra procedente de la Iglesia de San Lázaro, que fue destruida por la municipalidad, para
ubicarse en la nueva iglesia que iba a construirse en el término de Garrapinillos173. Y aun
otras donaciones particulares realizadas a la Comisión como fue una lápida de piedra con
inscripciones góticas dedicada para alguna sepultura que nunca se llegó a utilizar, a expensas
de otra de igual forma con el mismo escudo o emblema, pero sin inscripción alguna, que finalmente se reservó su propietario Urbano Aparicio, a modo de recuerdo, tras las excavaciones
realizadas en la bodega de su propia casa, ubicada en la esquina de la calle de las Moscas
y Estebanes, frente a la iglesia de San Gil174.
Aunque sin duda, las piezas de mayor importancia según los propios comisionados fueron una serie de fragmentos hallados tras el derribo del antiguo Arco o Puerta de Valencia
junto con sus casas contiguas, demolición realizada con el objetivo de dar mayor perspectiva
y amplitud a la fachada de la Universidad Literaria175. Fue el presidente de la Comisión,
Jerónimo Borao, quien manifestó en la sesión del día 21 de febrero de 1867 la necesidad
y conveniencia de realizar un plano del derribo de la antigua puerta de Zaragoza, en la

173 Ibidem, 21/II/1867.
174 Ibidem, 4/IV/1867.
175 Ibidem, sig. Memoria. Nº 2, 14/III/1867.
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Vista del Arco de Valencia. Fot. Santos Álvarez Serra. 8 Enero 1867. Sig. 58234 - 58236. J. Garrido Lapeña. MPZ.

Plano de la Puerta de Valencia realizado por José Yarza Miñana, 1867. AMPZ.
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plaza de la Magdalena, para cuyo trabajo se ofreció el vocal José Yarza. Entre los distintos
sillares que componían la fábrica del arco pasaron a dominio de la Comisión tras su hallazgo, una llave, un capitel de notable belleza y cinco lápidas con caracteres romanos según
las anotaciones y medidas recogidas por Paulino Savirón176. Antes de su demolición y con
el pretexto de testimoniar una de las entradas más pintorescas a la ciudad de Zaragoza la
Comisión encargó al fotógrafo Santos Álvarez la realización de varias tomas fotográficas al
precio de 16 escudos177.
El derribo de puertas monumentales y el proceso de ampliación de ciertas áreas de la
ciudad comenzó a ser una práctica habitual dentro de la corporación municipal, aspecto que
contribuyó en gran medida a la creación de espacios públicos, aunque por contra conllevó
la eliminación de parte de la traza urbana histórica de la ciudad y la desaparición de monumentos de gran interés que se hallaban en peligro de derrumbe o ruina, como ocurrió no
solo con la Plaza de la Magdalena, sino también como veremos con la Plaza de San Felipe
tras el derribo de la Torre Nueva o la Plaza de Salamero tras la destrucción del Convento
de Santa Fe.
Uno de los trabajos más interesantes que llevó a cabo la Comisión Provincial de Monumentos fue la impresión del primer catálogo razonado de los objetos artísticos del museo,
que llevaba por título Catálogo del Museo Provincial de Pintura y Escultura de Zaragoza178.
Concluido en 1867, la extensa introducción recogía los antecedentes de la historia de la
Comisión Provincial de Monumentos hasta la fecha de su publicación y se completaba con
anotaciones interesantes sobre la atribución de las obras pictóricas y escultóricas.
A continuación, se subdividía en epígrafes numerados los cuadros y objetos artísticos existentes en el denominado Salón de Columnas, entre cuyas dos salas se contabilizaban 245
pinturas, otro epígrafe perteneciente a la escultura y arquitectura de estilo árabe procedente
de la Aljafería contaba con 118 objetos, un total de 137 piezas dentro del estilo del Renacimiento y un apéndice donde se englobaban las ultimas 26 adquisiciones del Museo, es decir
un total de 526 obras artísticas.
Es interesante puntualizar, como también se reseña al finalizar el Catálogo, que las fotografías regaladas por Bernardino Montañés, Diego Chinestra y el propio fotógrafo Manuel Hortet
no se incluyeron, seguramente debido al incremento económico que supondría la tirada de
algunas imágenes dentro del mismo.
A lo largo de 1868 uno de los episodios con mayor eco dentro de los muros del convento
de Santa Fe, entre la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la Comisión de
Monumentos, provocó el distanciamiento entre ambos organismos artísticos por los límites
fijados para las aulas y el Museo.

176 Ibidem.
177 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-111, L.107, Zaragoza 16/II/1869.
178 Catálogo del Museo Provincial..., op. cit.
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Carta Topográfica de Zaragoza. Representación de edificios públicos, iglesias y conventos en la ciudad. Segunda
mitad del siglo XIX. Colección del autor.

Esta disyuntiva provocada por la más que necesaria habilitación de un local donde ubicar
los nuevos hallazgos y obras recientes, entre ellas los arcos árabes apeados de la Aljafería,
avivó un malestar en el seno de este edificio por la tutela de sus salones.
En el mes de marzo, la visita del gobernador civil al edificio de Santa Fe en compañía del
secretario de la Junta de Instrucción Pública, el director de la Escuela Provincial y los vocales
Francisco Zapater, José María Huici y Vicente Arbiol fue todo un acontecimiento, según reflejan las actas de la Comisión. El propósito de esta inspección, que venía determinada por la
falta de espacio del edificio de Santa Fe para colocar los objetos arqueológicos reunidos, fue
todo un éxito para la Comisión. Puesto que consiguió los apoyos económicos necesarios para
ejecutar una serie de reformas considerables para el mejor servicio del edificio, entre las que
destacó la habilitación del claustro bajo, a la derecha de la entrada, para el depósito de los
fragmentos de arqueología, la modificación de la entrada para independizar la Escuela de
las salas pertenecientes a la Comisión y el Museo, para terminar con la escalera proyectada
por el arquitecto Mariano López Altaoja que conectaría la entrada actual de Santa Fe con la
galería superior donde se encontraba el acceso al Museo de pinturas179.

179 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, Zaragoza 12/III/1868.
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Izquierda. Escultura de Venus, Zaragoza. Sig. 1623. Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.
Derecha. Escultura de un torso desnudo, Zaragoza. Sig. 1718. Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.

Poco a poco los donativos particulares que se iban sucediendo durante el año 1868 eran
recibidos generosamente por la Comisión, como los restos árabes entregados por el capitán
general de la Aljafería180, un retrato al óleo de Juseppe Martínez y su hijo Antonio, ejecutados
por éste y regalados por el erudito Valentín Carderera181, además de la serie de objetos ibéricos procedentes de la excavación arqueológica practicada en Azaila durante el verano, que
donó el vocal Pablo Gil y Gil182. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País
también contribuyó en la cesión de obras para mayo del mismo año183, entre las que figuraban
dos estatuas romanas de tamaño natural realizadas en mármol de Carrara a las que les faltaba
las extremidades, un busto de piedra que representaba según la inscripción a un emperador romano, un vaciado en yeso de un capitel bizantino y un ánfora seccionada en una de sus asas.
La demolición de la Iglesia de San Lorenzo, en octubre de 1868184, propició la conservación de ciertas piezas de relevancia que existían en su interior con destino a la Iglesia de
San Pedro Nolasco, entre ellas se encontraban un arca que contenía algunos relieves e inscripciones de origen gótico, un marco tallado y dorado de grandes dimensiones, un retablo
180 Ibidem, sig. Memoria. Nº 3, 10/XII/1868.
181 Ibidem, sig. Actas. Nº 1, Zaragoza 30/IV/1868.
182 Ibidem, sig. Memoria. Nº 3, 10/XII/1868.
183 Ibidem, sig. Actas. Nª 1, Zaragoza 14/V/1868.
184 Ibidem, sig. Actas. Nº 2, 27/X/1868.
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con escenas pintadas sobre tabla y, finalmente, un portapaz de plata con esmalte en su zona
central, estas últimas dentro del estilo renacentista. La Junta Revolucionaria de Zaragoza, a
través de una comunicación dirigida a la Comisión, le autoriza para recoger estos objetos
con destino al Museo, a excepción del portapaz, debido a la intercesión del arzobispo que
lo trasladó al uso y oficio de la Iglesia de San Pedro Nolasco.
Más interesantes son las noticias que le llegan a la Comisión de un vecino de Sádaba
llamado Braulio Gutiérrez para dar testimonio del destrozo que se estaba ocasionando al
Mausoleo de los Atilios185, debido a: «(…) que en el país se le da por el vulgar el nombre
de altar de los Moros, y en esta fatal creencia es apedreada por los muchachos y gente
ignorante»186. Esta interesante declaración187 ponía de manifiesto el proceso de desconocimiento de la sociedad sobre el patrimonio artístico, al relacionar a aquellos monumentos
de origen árabe, asimilados por la tradición popular, con un lenguaje artístico denostado.
El importante papel asumido por la Comisión Provincial de Monumentos en esos momentos
históricos le convirtió en la única institución en la que poder reclamar todas estas acciones
vandálicas.
Tanto este monumento como todos aquellos ubicados fuera de la capital zaragozana no
podían ser objeto de un control continuo por la Comisión, puesto que requería trasladarse
habitualmente hasta el lugar de origen para realizar inspecciones periódicas, pero tampoco
se podía destinar una cantidad fija de dinero para mantener a una persona al cuidado de
este patrimonio. Por esta razón, prácticamente la actuación de los comisionados se centró
en Zaragoza, lugar donde residían los miembros de la corporación. Solamente en el caso
de trasladar alguna obra de considerables dimensiones hasta el Museo esta debía reunir un
tamaño adecuado para poder instalarse en el Convento de Santa Fe, característica que no
reunía el Altar de los Moros.
No ocurrió lo mismo con otra pieza de considerables dimensiones, la cual se trasladó
desde Santo Domingo, donde se estaba procediendo a la demolición de su iglesia y construcciones adyacentes. Se trataba de un arco de estilo gótico de considerable mérito artístico
dispuesto en la entrada principal del refectorio188.
Los acontecimientos revolucionarios ocasionados en el país en septiembre de 1868 activaron las alarmas de protección y conservación sobre los monumentos por parte de la Comisión
Provincial de Monumentos189. El temor de una nueva ola de destrucción del patrimonio con
motivo de una revolución en el país se hizo patente, más aún, cuando se envió una circular
al respecto desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 18 de Diciembre de
1868, relativa a : «(…) prevenir las demoliciones, de Templos, Murallas, Puertas, otros edifi-

185 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza: Primeras
noticias acerca de la ciudad romana de Los Bañales», CAUN, Navarra, Universidad de Navarra, 2015, pp. 31-48.
186 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 18/VI/1868.
187 Ibidem.
188 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 2, 17/XII/1868.
189 Ibidem, 27/X/1868.
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Mausoleo de los Atilios, Sádaba (Zaragoza). Sig. MF/COYNE/004413. AHPZ.

cios próximos á realizarse bien sea por reforma o ensanche de las poblaciones, ya á causa de
la reduccion de comunidades religiosas, ó por los efectos de la desamortización y en la que se
encarga á las comisiones, remitan á fin de evitar impremeditados derribos, noticias detalladas
y completas, manifestando si los edificios que se encuentran en peligro de ser destruidos o
enagenados deben ó no conservarse ya por su valor artístico, ó por su historia»190.
Estas directrices marcaron la actitud de los comisionados al solicitar oficialmente al gobernador civil las siguientes noticias: la predisposición de los ayuntamientos de la provincia
con respecto a la conservación de los monumentos y una detallada nota donde se incluyeran
los conventos de religiosas existentes en la propia provincia. Esta misma petición se dirigió
al arzobispo de Zaragoza para que diera noticia de los cenobios religiosos existentes en
las localidades de la diócesis y de su ocupación tras la exclaustración de las comunidades
religiosas.
El gobernador civil, lejos de dar una contestación acerca de este asunto, señaló a la
administración de Hacienda como la depositaria de los datos de la extinguida contaduría de
amortización y administración de fincas del Estado. Y aun cuando la propia Comisión recla-

190 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 3, 24/XII/1868.
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mó al Sr. gobernador su deber como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
para contactar con Hacienda y se enviasen dos notas, una referente a todos los conventos
que había antes de la Desamortización de 1835 y los existentes entonces, más una segunda,
respecto a los edificios y conventos incautados por el Estado para su venta tras la Desamortización de Madoz en 1855, la Comisión no recibió contestación alguna. Lo mismo debió
suceder con la correspondencia enviada al arzobispo, de la que no tenemos constancia que
se devolviera ninguna respuesta.
La Comisión sin embargo mantiene correspondencia con el secretario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Eugenio de la Cámara, dando parte de las noticias que
estaban ocurriendo en ese momento en Zaragoza191.
Acerca del derribo de la Parroquia de San Lorenzo, la propia Comisión consiguió de
los ocho retablos hallados en la parroquia salvar el altar mayor, ubicado en el lateral del
evangelio y dedicado a Santa Apolonia. Su desmonte y traslado hasta el Museo se realizó
en piezas192.
También se dan noticias interesantes con motivo del ensanche de la calle del Parque de la
demolición efectuada en la iglesia y parte del Colegio de Nuestra Señora de la Misericordia,
denominada popularmente como las Recogidas193.
Y lo mismo ocurrió a la mencionada Iglesia de Santo Domingo junto con la destrucción de
las Iglesias de las Capuchinas y del Milagro Descalzas, de las que apenas recoge noticias
la Comisión.
Un caso significativo fue el derribo por orden del Ayuntamiento de la histórica Puerta del
Sol para ensanche de la ciudad, actuación que se quiso volver a repetir sobre la del Carmen,
pero gracias a la labor de Paulino Savirón y Francisco Zapater se consiguió evitar su demolición. El escrito dirigido por ambos comisionados al Ayuntamiento zaragozano llevaba por
título: «Transformación de la Puerta del Carmen en Arco de Triunfo Conmemorativo de los años
1808 y 1809». En esta reflexión proponían su conservación como monumento conmemorativo de la ciudad y símbolo de los dos memorables Sitios: «A la memoria de la Guerra de la
Independencia, a la de nuestros antepasados, ó sea su valor, no puede erigirse arco de triunfo
que caracterice con mayor propiedad tan gloriosa lucha que la citada puerta cuyo orden
arquitectónico de hoy el que las balas extranjeras, le imprimieron sellando sus muros con la
huella de proyectiles que el rapante León que la coronaba no temió arrostrar, porque el lema
que sostenía llevaba estampadas las significativas palabras Intrus Ego»194.

191 Ibidem, sig. 27-50, L. 34, Zaragoza 12/VIII/1869.
192 Ibidem.
193 Ibidem. «(…) La arquitectura de la iglesia actual es grecorromana restaurada a fines del siglo XVIII debe
corresponder a las construcciones hechas durante el arzobispo Bustos y Añoa. Es de escaso mérito artístico.
El retablo mayor fue colocado hace pocos años, procede del Convento de Monjas que hubo en Híjar y es
propiedad de la familia Otal. El crucifijo que había antes en el altar mayor y todavía se venera en otro lateral
es obra de gran mérito.»
194 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 2, Zaragoza 12/I/1869.
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Este episodio resulta ser muy interesante por el ímpetu patriótico mostrado en la redacción
de ambos comisionados, quienes pretendían destacar con su lenguaje el valor histórico del
monumento tras la defensa de la ciudad contra los franceses. El Ayuntamiento, que estuvo
a favor de la conservación de la Puerta del Carmen, conocida antiguamente como Baltax,
la exceptuaba de su demolición por convertirse en un testimonio patriótico de la defensa de
Zaragoza en su Independencia. Sin embargo, a este sentimiento tan arraigado de la ciudad,
se unía uno más convincente, el económico, ya que su conservación no exigía muchos costes.
Simplemente colocar sobre la portada dos medallones o inscripciones concisas que respondieran a: 1808 Victoria =1809 Heroísmo. Sobre este aspecto volvió a incidir el comisionado
Pablo Gil y Gil, en la sesión de 1 de julio de 1869, cuando sugirió la necesidad de ubicar
en aquellos lugares donde existieron las antiguas puertas de la ciudad (Cinegia, Toledo, Valencia), la colocación de lápidas conmemorativas de su valor histórico. Esta interesante aportación buscaba reforzar la memoria colectiva al señalar ciertos lugares históricos importantes
para la ciudad.
Uno de los acuerdos más interesantes recogidos por la Comisión durante 1869 fue la correspondencia dirigida a los alcaldes de las 314 poblaciones de la provincia de Zaragoza,
para averiguar las noticias referentes a despoblados, construcciones antiguas y recuerdos
históricos de su jurisdicción, como única solución ante la falta de fondos económicos para
atender por ellos mismos estos bienes. Hasta la Comisión llegaron únicamente 107 comunicaciones195 relativas a noticias de monumentos de tradición romana y árabe básicamente en las
que, sin extendernos en cada una de ellas podemos destacar las referidas al antiguo pueblo
de Durón, cerca de Belmonte, y las noticias del alcalde de Layana respecto al denominado
Altar de Moros, ya aludido, en cuyo término también se hallaban dos columnas de piedra,
que según la tradición debieron servir de horca, además de dos efigies de piedra que representaban un matrimonio halladas en un corral llamado Certeza. Otras 128 localidades manifestaron no existir construcciones ni ruinas de interés y las 79 restantes, a pesar de posteriores
comunicaciones enviadas, ni siquiera dieron contestación196.

195 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios. Nº 108, Inventarios. Catálogos de los pueblos de la provincia de Zaragoza
que poseen en jurisdicción despoblados, construcciones antiguas, tradiciones o recuerdos históricos.
196 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 23/I/1871. Relación de los pueblos que han manifestado
existían en sus demarcaciones despoblados, construcciones antiguas, tradiciones o recuerdos históricos.
Aladrén, Alberite, Alborge, Alcalá de Moncayo, Alconchel, Aldehuela, Alfajarín, Alfamén, Almonacid, Almonacid de la Cuba, Anento, Aniñón, Añón, Arándiga, Ariza, Azuara, Bagüés, Bardallur, Belmonte, Berdejo, Berrueco, Biota, Borja, Botorrita, Cabolafuente, Calmarza, Carenas, Castejón de las Armas, Cetina, Cimballa, Codos,
Cosuenda, Cubel, Chiprana, Chodes, El Frasno, Erla, Fayón, Figueruelas, Fuencalderas, Fuendetodos, Fuentes
de Ebro, Fuentes de Jiloca, Grisel, Herrera, Illueca, Isuerre, Juslibol, La Almolda, La Puebla de Alfindén, La
Zaida, Lagata, Langa, Layana, Lécera, Longás, Lucena, Luceni, Luesia, Malpica, Maluenda, María, Mequinenza,
Mesones, Mianos, Monterde, Montón, Navardún, Nonaspe, Olvés, Osera, Paniza, Paracuellos, Perdiguera, Peñaflor, Pina, Pintano, Pomer, Quinto, Retascón, Romanos, Ruesca, Ruesta, Salillas, San Mateo de Gállego, Santa
Cruz de Tobed, Santed, Sástago, Saviñán, Sisamón, Sos, Tauste, Terrer, Tierga, Tiermas, Tobed, Torralba de
Ribota, Torrijo, Tosos, Trasmoz, Val de San Martín, Villaroya, Velilla de Ebro, Undues Pintano, Urrea de Jalón,
Urriés.
Relación de los pueblos que han contestado a la circular de 22 de febrero de 1869, manifestando no existir en
sus jurisdicciones construcciones ni ruinas de ninguna especie.
Alhama, Alarba, Aguilón, Aguarón, Ambel, Alforque, Agón, Almochuel, Acered, Alagón, Ablitas, Atea, Artieda,
Aranda-Moncayo, Ardisa, Asín, Bárboles, Badules, Balconchán, Brea, Bordalba, Boquiñeni, Bujaraloz, Bureta,
Cabañas, Calcena, Castejón Álava, Cunchillos, Cariñena, Cervera, Cerveruela, Castiliscar, Clarés, Contamina,
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Igualmente muchos fueron los pueblos que atribuyeron su castillo o ruinas a la «época de
los moros» como Paracuellos de Jiloca, Sisamón, Carenas, Almonacid de la Cuba, Azuara,
Monterde o Maluenda entre otros197. El vocal Mariano López incluyó respecto a este trabajo
una memoria referida a varios pueblos de la provincia con interesantes noticias sobre el Itinerario de Antonino198 (Antonio Augusto Caracalla) y que continuó gracias a la colaboración de
otros comisionados199. Este proyecto de prospección, para llevar a cabo una catalogación
de los yacimientos arqueológicos200, ya aparecía recogido en el Reglamento de 1865, en su
artículo 28. En concreto, la ejecución de un catálogo de despoblados donde se indicaba los
yacimientos más importantes donde podían realizarse excavaciones arqueológicas fue ordenado por la Dirección General de Instrucción Pública, a inicios de junio de 1868201.
La Comisión también participó en la incautación de los archivos eclesiásticos de la capital
aragonesa, según el decreto realizado por el Ministro de Fomento el 18 de Enero de 1869.
Los encargados de llevar a cabo esta tarea fueron los comisionados Paulino Savirón, Francisco
Zapater y Vicente Arbiol. Sus actividades se centraron en la búsqueda de los archivos de las
dos catedrales zaragozanas junto con el conservado por la Orden de San Juan de Jerusalén
en el antiguo e histórico palacio de la Zuda, hoy San Juan de los Panetes. En relación a este
asunto, en el año 1869, sale a la luz un artículo del periódico local La Revolución, núm.
301202, cuya publicación trataba la traslación de documentos de la Basílica del Pilar hasta la

Cinco Olivas, El Buste, Encinacorba, Escatrón, Esco, Farasdués, Fombuena, Fréscano, Fuendejalón, Gallocanta,
Gotor, Grisén, Inogés, Jaulín, Jarque, La Vilueña, Letux, Lituénigo, Longares, Los Fayos, Lorbes, Las Pedrosas,
Litago, Lechón, Monegrillo, Malanquilla, Maleján, Malón, Mainar, Miedes, Morata de Jalón, Morata de Jiloca,
Monzalbarba, Mozota, Murillo de Gállego, Muel, Munébrega, Mezalocha, Nombrevilla, Novallas, Nuez, Nuévalos, Niguella, Orcajo, Orés, Osera, Pastriz, Piedratajada, Pleitas, Pozuelo de Ariza, Pradilla, Puebla-Albortón,
Purroy, Purujosa, Plenas, Puendeluna, Pinseque, Pedrola, S. Martín-Moncayo, Samper del Salz, Sediles, Sierra
de Luna, Sigüés, Sobradiel, Salvatierra, Sta. Cruz Moncayo, Sestrica, Tarazona, Torralbilla, Torrecilla de Valmadrid, Torre la Paja, Trasobares, Torre-Hermosa, Valtorres, Velilla-Jiloca, Villafranca-Ebro, Valpalmas, Valmadrid,
Vierlas, Villadoz, Villalengua, Villa-Mayor, Vera, Val-de-Horna, Villanueva-Huerva, Villanueva-Jiloca, Villa-Real,
Villarroya del Campo, Viver de la Sierra, Viver de Vicort, Undués de Lerda, Villar de los Navarros, VillanuevaGállego.
Relación de los pueblos que no han contestado todavía a la circular mencionada ni a las posteriores comunicaciones.
Ateca, Ainzón, Albeta, Abanto, Alcalá de Ebro, Alpartir, Bijuesca, Bubierca, Bisimbre, Belchite, Bulbuente, Balconchán, Biel, Campillo, Codo, Calatayud, Caspe, Castejón de Valoyasa, Calatorao, Cadrete, Cuarte, Embid de
Ariza, Embid de la Rivera, Egea, El Frago, Épila, El Burgo, Fabara, Farlete, Godojos, Gallur, Gelsa, Huérmeda,
Ibdes, Jaraba, Las Cuerlas, Luesma, Luna, La Almunia, La Muela, Lumpiaque, Lobera, La Joyosa, Las Casetas,
Moros, Moneva, Moyuela, Magallón, Mallén, Morés, Maella, Manchones, Mara, Murero, Mediana, Novillas,
Pozuelo, Paracuellos-Rivera, Pardos, Plasencia-Jalón, Remolinos, Ricla, Rueda de Jalón, Rodén, Señoría de
Terrer, S. Eulalia de Gallego, Sádaba, Tabuenca, Talamantes, Torralba de los frailes, Torrellas, Tórtoles, Torres
de Berrellén, Villafeliche, Vistabella, Uncastillo, Utebo, Zaragoza, Zuera.
197 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 100. Diversas cartas dirigidas a la Comisión de Monumentos por los
alcaldes de numerosos pueblos de la región indicando los vestigios antiguos de sus localidades.
198 ROLDÁN HERVÁS, J. M. Itineraria Hispania. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid, 1975; MAGALLÓN BOTAYA, M. Á. La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987.
199 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 3, Zaragoza 21/I/1869.
200 MEDEROS MARTÍN, A. «Análisis de una decadencia. La arqueología española del siglo XIX. El impulso isabelino (1830-1867)», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de Madrid (cuPAUAM),
Madrid, 36, 2010, pp. 159-216.
201 MAIER ALLENDE, J. Noticias de Antigüedades…, op. cit., p. 309.
202 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 1, Zaragoza 16/VIII/1869.
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capital madrileña. Este escándalo fue desmentido por las propias Reales Academias de San
Fernando y de la Historia, quienes intentaron a través de su influencia averiguar tal denuncia
y promover la creación de un Archivo Histórico mediante la colección de estos documentos
eclesiásticos junto con los pertenecientes a la Antigua Corona de Aragón. A este propósito, la
Diputación Provincial que debía facilitar local apropiado y sufragar los gastos de instalación
de material y personal administrativo para este fin no termina de llevarlo a cabo. Fue finalmente la Comisión Provincial de Monumentos la encargada de recopilar estas colecciones203. En
total se consiguieron inventariar a modo de índice hasta 1.332 volúmenes, los cuales aparecen desglosados uno por uno dentro de un legajo de veintitrés folios aunque sin título, sin autor
referido, ni fecha alguna:
«Resumen de los volúmenes de este Índice
Asuntos				Libros
4º

8º

Comp.

Scritura				

130

36

10

26

Santos Padres			

68

42

1

9

Theología				

153

24

16

9

Cánones				

92

38

7

Concilios				

24

4

					Folio

Sermones				

113

196

100

2

Ascética				

9

27

2

2

Religión de San Francisco		

27

Historia Eclesiástica 		

76

9

2

1

Historia Philosofía y Literatura		

32

46

24

3

Libros de los siglos XV y XVI		

24			

Totales				

748

422

162

1
53»204.

Fuera de la capital aragonesa varios monumentos ocuparon la actividad de la Comisión
Provincial de Monumentos. Junto a los Monasterios de Veruela y Rueda, se trató un asunto lejano a la jurisdicción de la Comisión, el perteneciente a San Juan de la Peña, en la provincia
de Huesca, para gestionar la conservación del pinar que rodeaba al célebre cenobio. Con
motivo de la subasta pública del monte, que formaba parte integrante del monasterio oscense, y tras las quejas colectivas de la Diputación, la Comisión de Monumentos y el Cuerpo
de Montes de la provincia de Huesca, que se habían recogido en la prensa aragonesa, se
sumaba la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza para tutelar e intentar salvarlo
de su desamortización mediante un escrito realizado por Jerónimo Borao y Francisco Zapater

203 Ibidem. Antecedentes relativos á la incautación de Archivos en esta Ciudad, en virtud de Orden del Sr. Ministro
de Fomento, y nombramiento de tres vocales que intervengan en la misma.
204 MPZ. Archivo-Biblioteca, Legajo S/f (adjunto a documentación perteneciente al año 1869). Índice de libros
antiguos.
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al ministro de Hacienda, Laureano Figuerola205. La conservación de este patrimonio natural,
suponía la conservación del conjunto cultural del Monasterio de San Juan de la Peña206 y
su defensa desinteresada por uno de los más célebres monumentos de Aragón, como así
ocurrió.
La frenética actividad de la Comisión en el último trimestre del año 1869 contribuyó a
la recolección de ciertos objetos artísticos para las colecciones del Museo de Antigüedades,
concretamente en las iglesias de Santo Domingo, San Lorenzo, los conventos de P.P. Predicadores, Capuchinos, Carmelitas Descalzas, en el Monasterio de San Lázaro (de la orden de
la Merced) y de la Cofradía de Nuestra Señora del Castillo e Iglesia de Santa Engracia207.
Pero junto a este aumento considerable de piezas de las que se hizo cargo la Comisión,
los comisionados participaron de otras actividades que la propia Academia madrileña demandaba en base al Reglamento. Entre estos trabajos que propuso Francisco Zapater, como secretario de la Comisión Provincial, se incluyeron siete apartados imprescindibles para ampliar la
historia general y particular de la provincia de Zaragoza:
«1º La formación de una reseña artística ó sea estadística monumental de Zaragoza que comprenda todos los edificios desde la época romana hasta fines del siglo XVIII.
2º Creación de una biblioteca y arbitrios para la adquisición de libros de arte, incluso de los
autores requisados y ediciones próximas a agotarse.
3ª Redacción de un catálogo en el que se den noticias de todos los retratos de aragoneses insignes en letras armas y ciencias esparcidas en los templos ó ya reunidos en las capitulaciones,
Biblioteca, Corporaciones, y hasta en poder de particulares.
4º Biografías de los personajes que representan otros retratos, añadiendo á ser posible datos
nuevos y originales, y copias de los documentos en que se apoyan.
5º Historia de los nombres antiguos y modernos de las calles y sitios públicos de Zaragoza con
las tradiciones más populares de los mismos, incluyendo además noticias de las casas en que
nacieron, vivieron ó murieron aragoneses célebres.
6º Creación de arbitrios para adquirir un monetario que comprenda cuando menos la serie de
Colonias y Municipios de la España Tarraconense.
7º Adquisición de sellos reales en cera y plomo, los de corporaciones y Cabildos, ó un vaciado
en yeso»208.

205 Ibidem, sig. 27-50, L. 45, Zaragoza 27/XI/1869.
206 PALACÍN ZUERAS, M. C. «El Real Monasterio de San Juan de la Peña y la Desamortización», Argensola: Revista
de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, nº 111, 1997, pp. 153-186.
207 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Memoria. Nº 5, Zaragoza 28/I/1871. «(…) Entre estos varios, capiteles, armas,
lápidas sepulcrales, adornos de talla por un precioso arco gótico, el ataúd del último, el sepulcro del Cardenal
Xavierre, cuyos restos mortales fueron entregados al M. I. Sr. Rector de la Universidad pª su depósito en la
capilla de dicho edificio, el ataúd de madera y P. Sr. Luis Aliaga, un precioso altar dedicado a Sta. Apolonia,
una hoja de puerta tallada y los azulejos árabes que formaban el friso de una de las paredes laterales del citado
convento de S. Lázaro y un Arca gótica con relieves dorados. Procedente de la Cofradía de Nª Sª del Castillo é
Iglesia de Sta. Engracia han venido a enriquecer el Museo varios capiteles, fustes y otros fragmentos de estilo
del Renacimiento y una campana de las llamadas votivas».
208 Ibidem, sig. Actas. Nº 4, 8/VII/1869.
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Estas iniciativas, aunque se focalizan en la provincia de Zaragoza, no eran exclusivas de
este territorio, el Reglamento incluía en esencia la tendencia centralista del Estado para dictaminar las pautas de actuación de las Comisiones Provinciales y así desempeñar de manera
uniforme las mismas normas establecidas para el conjunto del país209. En este sentido, la realización de cada uno de estos epígrafes no llegó a completarse, seguramente por la amplitud
y extensión de cada uno de los títulos y por la falta de fondos necesarios para abarcar estas
tareas, a pesar de interesarse Zapater en los medios para llevarlo a cabo. Así lo manifestó en
uno de sus escritos al proponer a cada uno de los vocales de la Comisión contribuir personalmente en estas investigaciones bien por elección, bien por sorteo y mediante la entrega de
cualquier tipo de donativo210.
En la creación de la estadística monumental de la Provincia de Zaragoza se designó a
Bernardino Montañés, Vicente Arbiol y Mariano Pescador. La tarea encomendada a estos
comisionados resultaba una tarea costosísima económicamente para la época, tanto por las
dietas de sus comisionados como por la disponibilidad de sus profesiones para abarcar el
estudio y valoración de cada uno de los monumentos de la provincia. Ambos aspectos son
notorios para comprender la falta de documentación sobre este trabajo, que no llegó a completarse. Es preciso puntualizar como a pesar de contar con las informaciones de cada uno de
los pueblos o localidades que disponían de restos históricos o artísticos, estos comisionados
debían haberse trasladado no solo hasta estas localidades para corroborar las noticias de
cada uno de sus alcaldes, sino verificar aquellas otras poblaciones que no remitieron dato
alguno y, sin embargo, podían contener algún monumento de interés.
No ocurrió lo mismo con la creación de una biblioteca referente a publicaciones artísticas
o ediciones curiosas o agotadas, respecto a la cual se tiene constancia del interés manifiesto
de algunos particulares por los fondos bibliográficos del Museo211.
Incluso, para la realización de este trabajo, la Comisión realizó un prospecto que llevó por
título Archivo Aragonés Histórico y Literario. Colección de obras y escritos, raros é inéditos,
documentos, memorias y datos, relativos a la Historia y a la literatura de Aragón. Por una sociedad de aragoneses amantes de las glorias de su país. El objetivo no fue otro que investigar,
adquirir, custodiar y publicar aquellos manuscritos literarios relativos a la historia y la literatura
de Aragón212.
Este periodo convulso de finales de los años de 1860 que hemos estado analizando
estuvo sin duda condicionado por La Gloriosa y la marcha al exilio francés de Isabel II; sin
209 GM. Núm. 345, 11/XII/1865, p. 1. Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y
Artísticos. 24 de Noviembre de 1865. Se incluyen entre los trabajos académicos de las Comisiones Provinciales
en su capítulo III, artículo 28: 1º A la formación de un catálogo razonado de aquellos edificios que existan en
sus respectivas provincias y cuyo mérito artístico o importancia histórica los hicieren dignos de figurar en la
Estadística monumental proyectada por la Comisión central de Monumentos.
210 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 65, Zaragoza 10/II/1870.
211 Ibidem, sig. 27-50, L. 36, Libros de la Comisión de Monumentos en poder de Particulares.
212 Ibidem, sig. 51-75, L. 65. Proposición presentada por Don Francisco Zapater y Gómez en 7 Julio 1869. Aprobada
en 10 Febrero 1870. Creación de una Biblioteca, monetario, colección de sellos, catálogo de retratos de aragoneses célebres, biografías, Estadística Monumental de Zaragoza Histórica y Tradiciones de las calles de Zaragoza.
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Izquierda. Prospecto del Archivo, Histórico y Literario. 1870. AMPZ. Derecha. Reglamento de las Comisiones
Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, Madrid, 1866. Colección del autor.

embargo, estas circunstancias históricas no mermaron el ánimo de la Comisión en su celo por
defender el patrimonio zaragozano. Buen ejemplo de ello son la multitud de subcomisiones
encargadas de velar por la conservación de los monumentos, la tutela de obras artísticas
halladas en excavaciones arqueológicas, las donaciones de particulares, las realizadas por
los propios comisionados que incrementaron las colecciones o entre otras actividades la incautación de archivos eclesiásticos. A este análisis debemos introducir el empleo de la fotografía
como herramienta imprescindible para testimoniar la conservación del patrimonio monumental213, destacando la aportación de Manuel Hortet Molada, como el primer fotógrafo oficial
de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza.

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza (1869-1882)
La fundación del Museo Arqueológico Nacional, por Real Decreto de Isabel II de 20 de
marzo de 1867214, estuvo motivada por la necesidad de disponer de un gran Museo nacional para conservar, clasificar y exponer los materiales arqueológicos, etnográficos, de artes
decorativas y numismáticos que se custodiaban en el territorio nacional. Sus colecciones, que
procedían del Real Gabinete de Historia Natural junto con los fondos del Museo de Medallas
213 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Fotografía, arquitectura y restauración monumental en España», Artigrama, Zaragoza, nº 27, 2012, pp. 535-556.
214 GM. Núm. 119, 29/IV/1867, p. 4.
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y Antigüedades de la Biblioteca Nacional, más los pertenecientes al Museo de Historia, se
completaron en el transcurso de los años hasta su inauguración, el 9 de julio de 1871, por
Amadeo I de Saboya, mediante obras transferidas desde las distintas provincias españolas. A
este respecto, fue trasladada una Real Orden a los gobernadores de las provincias en la cual
se les solicitaba su apoyo para llevar a cabo la formación y enriquecimiento del citado Museo.
Una tarea asumida no solo por las Comisiones Provinciales de Monumentos, sino, también
por otras instituciones literarias y científicas que terminaron por convertirse en las responsables
de tal contribución215.
En Aragón, el papel desempeñado por Paulino Savirón Esteban, antiguo miembro de la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, fue determinante en la adquisición de
objetos arqueológicos y artísticos que habían sido tutelados hasta entonces por los Museos
provinciales. Desde su nombramiento en 1869, como funcionario dentro del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios del naciente Museo madrileño, el trabajo
desempeñado se centró en la adquisición de aquellas piezas de interés más representativas
del patrimonio de la provincia.
Su participación en la Comisión zaragozana entre 1865-1869, como secretario y conservador del Museo, le valieron los favores de ciertos comisionados para la entrega de estas
piezas, sin embargo, las propias actas recogen los enfrentamientos dialécticos producidos
entre los miembros que querían conservar estas piezas en el propio Museo provincial de
Zaragoza, negándose a trasladarlas hasta la capital. En concreto, fueron Francisco Zapater
Gómez y Vicente Arbiol los principales opositores a esta fuga de objetos pertenecientes al
territorio zaragozano, entre los que se encontraba como más representativo uno de los arcos
extraídos de la Aljafería. Su traslado a Madrid fue resuelto por decisión unánime del resto
de comisionados una vez unificados los siguientes criterios como válidos: el mal estado de
conservación que presentaba Santa Fe, unido a las alteraciones estructurales que había sufrido
el edificio; para las necesidades del Museo, hacían inviable no sólo su montaje y colocación
de manera adecuada, sino también su pertinente restauración, debido a la falta de fondos
para atender los arcos islámicos tutelados. Finalmente, a pesar de haber cedido al Museo
Arqueológico Nacional una veintena de objetos artísticos, entre los que figuraban dos libros
de coro procedentes de la Cartuja de la Concepción y ménsulas, canetes, capiteles, frisos
o arcos de la Aljafería216, la labor desarrollada por Paulino Savirón en su tiempo contribuyó
a proyectar el patrimonio arqueológico y artístico aragonés a nivel nacional, así como a su
estudio y difusión ilustrado a través de diversas publicaciones217. No obstante, a pesar de la
215 GM. Núm. 317, 13/XI/1867, pp. 4-5. Entre las medidas adoptadas se incluía: 1º. Convocará V. S. á junta extraordinaria la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de esa provincia, y dándole cuenta de la presente
circular, la invitará V. S. á que ceda al Museo Arqueológico nacional establecido en Madrid, sea por donativo,
sea en depósito voluntario, un ejemplar de los objetos dobles que posea, o aquellos que sin ser de grande
importancia para la historia de la provincia ó del municipio, pueda ser de más general utilidad en el Museo
Central (…).
216 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 4, 18/IX/1869.
217 Divulgaciones realizadas en 1871 por SAVIRÓN ESTEBAN, P. Memoria sobre la adquisición de objetos de arte
y antigüedad en las provincias de Aragón con destino al Museo Arqueológico nacional, presentada al Excmo.
Sr. ministro de Fomento, Madrid; así como las recogidas por Juan de Dios de la Rada y Delgado dentro del
Museo Español de Antigüedades: «Fragmento de estilo árabe procedente de la Aljafería de Zaragoza», Madrid,
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salida de estas piezas del Museo zaragozano, con destino a la capital de España, la Comisión Provincial de Monumentos continuó adquiriendo donativos que incrementaron, aún más
si cabe, sus colecciones218.
Entre los actos oficiales en los que participó la Comisión Provincial de Monumentos, destacó el celebrado durante el año de 1870 en la colocación de la primera piedra que iba a
erigirse en la Plaza del Portillo con motivo del monumento a la célebre Agustina de Aragón219.
Seguramente esta iniciativa nació a raíz del traslado de los restos mortales de la heroína desde
Ceuta hasta la capital aragonesa en ese mismo año; sin embargo, como ocurrió con multitud
de obras de la escultura decimonónica de Zaragoza, muchos artistas tuvieron que esperar a
la Exposición Hispano-Francesa de 1908, para poder intervenir en estos proyectos atrasados
que no pudieron terminarse en su momento por la falta de presupuesto.
En otro emplazamiento distinto, uno de los descubrimientos más interesantes, fuera de la
provincia de Zaragoza, fueron las pinturas murales halladas en la sala del homenaje del Castillo de Alcañiz ocupada entonces como depósito de armas y pólvora. A pesar de pertenecer
dicho monumento a la provincia turolense, la Comisión Provincial de Monumentos de Teruel
(aún sin constituirse) no aparece referida como tal en la correspondencia sobre su conservación. Fue el presbítero Nicolás Sancho220, antiguo monje del monasterio zaragozano de Santa
Fe, quien estableció las comunicaciones oportunas por la estrecha relación que mantenía con
un compañero afín a la Comisión zaragozana, Gº Pascual221.
Las primeras noticias que llegan hasta la Comisión sobre el territorio alcañizano parten
de una serie de descubrimientos arqueológicos, de época romana, en la zona denominada
Alcañiz la Vieja, junto con la situación de la antigua Oxicerda (cercana a Calanda). El propio alcalde alcañizano, Vicente Díaz, escribe por carta los lugares de interés donde conoce
la existencia de restos de poblaciones antiguas, como en el denominado monte Alcañiz el
Viejo, también a corta distancia de este punto en el monte llamado Cabezo de Palao, otro
emplazamiento cercano a la ermita de Nuestra Señora de los Pueyos, donde se ubica un
monte conocido como Vista-Alegre, en la cercana partida de Valmuel, o próximo a esta el sitio
conocido como Pozuel222.

T. Fortanet, T. I, 1872, pp. 145-147; «Detalles del Palacio de la Aljafería de Zaragoza», Madrid, T. Fortanet, T. II,
1873, pp. 507-512; «Iglesia de San Pedro Mártir, monumento mudéjar de Calatayud», Madrid, T. Fortanet, T. IX,
1878, pp. 387-397.
218 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Memoria. nº 5, Zaragoza 28/I/1871. «(…) una lápida sepulcral, una piedra labrada
de estilo bizantino, cuya pertenencia se sospechaba a la antigua Iglesia de Sta. María la Mayor, la portada exterior, una columna con su capitel y varios fustes pertenecientes a uno de los palacios de los Condes de Atarés,
y otras piezas de interés como un fragmento de mosaico romano, dos lámparas sepulcrales o dos paisajes
originales que representaban vistas de Tarazona».
219 Ibidem.
220 SANCHO, N. Descripción histórica, artística, detallada y circunstanciada de la ciudad de Alcañiz y sus afueras, Alcañiz, 1860.
221 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 69, Zaragoza 27/VI/1876.
222 Ibidem, Alcañiz 10/II/1871.
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Junto a estas descripciones arqueológicas de gran interés para los comisionados intentan,
durante las mismas fechas de febrero de 1871, contrastar las noticias que han llegado a sus
oídos sobre las pinturas murales existentes en la sala de armas del Castillo de Alcañiz. La
Comisión plantea tres cuestiones que puedan resolver la calidad histórico-artística del conjunto
pictórico:
1º Cuántas son esas pinturas y qué representan.
2º De qué época pueden ser y si tienen algún mérito absoluto o relativo.
3º Y en el caso de tener algún valor, qué posibilidad existe de sacar copia, apuntes o
fotografías de ellas.
Para disipar estas dudas, el sacerdote Nicolás Sancho, en palabras de Gº Pascual, según
aparece referida en la correspondencia como el personaje que establecía las visitas hasta el
castillo, se prestó a responder las preguntas referidas de la Comisión:
«1ª Dicha torre, que es cuadrada y de estilo bizantino con mezcla de gótico, tiene en su
primer piso la sala indicada, que ocupa todo el diámetro de la Torre, de 5 a 6 metros. En el
centro hay un arco ojival que sostiene su artesonado ordinario; y en la parte exterior, un arco
elevado incrustado en su muro, también ojival, con colgadizos y un junquillo por remate que
los acompaña. La sala toda estuvo pintada al fresco, pero en el día han desaparecido casi
del todo estas pinturas conservándose tan solo en mediano estado, las de la testera, entrando
encima de la puerta. Según he comprendido, la figura que en ella se ve, con una rueda y varios
geroglificos, simboliza a la santísima trinidad.
2ª Su época corresponde al siglo XIII; y su mérito artístico es insignificante por su tosquedad y
rudeza, tan propias de aquellos remotos tiempos; lo que no excluye su merito histórico el que
haya visto la espaciosa sala capitular de Sigena, con sus bien conservados frescos, en que se
halla pintada la genealogía de Jesucristo, según el evangelio, dirá que son de la misma época
y valía.
3º Como la Sala del Homenaje no tiene más luz que la que le entra por un pequeño ajimez,
es bastante oscura y no creo se puedan sacar fotografías de sus pinturas aunque sí copias de
pincel»223.

Este interesante testimonio nos ofrece el primer relato recogido ya en 1871 sobre el descubrimiento de los frescos del castillo alcañizano. Unas pinturas proyectadas sobre los arcos
ojivales, que se habrían tapado en un momento concreto de la historia de este baluarte, según
convenía a la reutilización de este espacio para usos litúrgicos, a tenor de las representaciones
realizadas.
No sería hasta la restauración de este conjunto monumental cien años después y realizada bajo la dirección del arquitecto Fernando Chueca Goitia cuando se realicen estudios224

223 Ibidem, Alcañiz 2/II/1871.
224 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración de monumentos en Aragón 1936-1958», en CASAR PINAZO, J. I.,
ESTEBAN CHAPAPRÍA, J., Bajo el signo de la Victoria. La conservación del patrimonio durante el Primer Franquismo (1936-1958), Valencia, Pentagraf, 2008, pp. 151-198; «Guilty for association? Chueca’s Goitia Stylistic
Restorations under Franco’s Dictatorship. 1953-1973», Future Anterior. Journal of Historic Preservation. History.
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al respecto. Aunque el interés de estas escenas pictóricas no radicaba en la parte artística,
considerada como tosca en palabras del propio presbítero, sino en el importante momento
histórico de su creación llevado a cabo en torno al siglo XIII y que asimilaba a las realizadas
entonces en el Monasterio de Sigena. Salvando las distancias entre una mano y otra, ante la
imposibilidad de proyectar una fotografía por la escasa luz que entraba al interior de la estancia, no sabemos si Gº Pascual intentó su copia a pincel, según la enfermedad que padecía225.
Tras recibir toda esta información, la Comisión zaragozana, para poder intervenir convenientemente en su conservación, solicitó la ayuda del gobernador civil de Teruel, al ser la
persona responsable de la comunidad turolense y quien podía ejercer la influencia sobre la
autoridad militar de la provincia (máxima personalidad al mando que ocupaba el castillo calatravo). Pero, al parecer, su actuación sobre este patrimonio fue nula, solamente las noticias
recabadas por el sacerdote Nicolás Sancho, años después, nos dan idea de las condiciones
de conservación en que se mantuvo debido a las inclemencias meteorológicas y los conflictos
carlistas de la zona226.
Si volvemos la vista de nuevo hacia la provincia zaragozana, vuelven a ser otros territorios
donde se producen hallazgos arqueológicos romanos de interés. Así lo hace constar el informe
presentado por Pablo Gil y Gil sobre el descubrimiento de 4.400 monedas halladas en un
despoblado al oeste de Remolinos. Y cercana a esta población, entre Cabañas y Figueruelas,
las excavaciones practicadas llevaron igualmente a la aparición de vasijas romanas y varios
fragmentos de mosaico, de los cuales uno de ellos fue trasladado hasta el Museo227.
La repercusión de estas tareas condujo a la difusión de monumentos romanos muy interesantes, como el dado a conocer por Ángel María de Pozas sobre el solar de la casa que había pertenecido a Mariano Pérez Baerla. La edificación de una construcción de nueva planta
en este lugar ubicado en la antigua calle del Trenque, actual calle Alfonso I, dio lugar durante
su desescombro a la aparición de un mosaico de época romana, cuya estancia conservaba
en sus paredes pinturas murales junto con varios trozos de mármol y capiteles que aparecieron
en las inmediaciones228. Vicente Arbiol y Mariano Pescador serán los artífices de las copias
al natural de estos elementos arqueológicos, de las cuales no se constata si se llegó a realizar
traslado de alguna pieza hasta el Museo.
Junto a la villa de Sádaba, Pablo Gil y Gil también dio noticias de la extracción de grava
junto a las excavaciones practicadas en el Mausoleo de los Atilios, uno de los monumentos
insignes de la provincia229. Ante la posible destrucción del monumento la Comisión acordó
nombrar al propio Gil y Gil para realizar un informe donde pusiese en conocimiento al Go-

Theory and Criticism, Graduated School o Architecture, New York, Planning and Preservation, Columbia University, vol. VIII, nº 1, 2011, pp. 22-41.
225 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 69, Alcañiz 2/II/1871.
226 Ibidem, 21/VI/1876.
227 Ibidem, sig. Memoria. Nº 9, 1/VII/1873.
228 Ibidem, sig. 76-100, L. 79, Zaragoza 4/I/1873.
229 Ibidem, sig. Memoria. Nº 9, Zaragoza 1/VII/1873.
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bernador civil y a la Academia de la Historia el estado de conservación del mismo, a fin de
prestar su apoyo oficial y material.
Pero quizás uno de los acontecimientos más relevantes fue la Exposición Retrospectiva
proyectada para las fiestas del Pilar de ese año, 1872, bajo la dirección de la Comisión de
Monumentos. Esta iniciativa es muy interesante porque pone de manifiesto como la Comisión
no sólo perseguía proteger y recuperar el patrimonio, sino difundirlo y darlo a conocer a la
sociedad aragonesa. Basándose en el reglamento empleado para la Retrospectiva de Barcelona, de 1867, Ángel María de Pozas Escanero fue el encargado de realizar el programa de
esta exposición en uno de los salones que la Comisión gestionaba dentro del Museo y que
quería convertirse en un medio de difusión de las riquezas artísticas de la provincia. Pero a
pesar del interés mostrado hacia la ejecución de este proyecto finalmente no llegó a materializarse, bien por la escasa implicación de coleccionistas, particulares o corporaciones, bien
por la falta de asignaciones económicas230.
Tendremos que esperar hasta 1908, con motivo de la Exposición Hispano-Francesa, para
ver materializada esta iniciativa no solo sobre arte retrospectivo, sino también contemporáneo.
La dirección de la Comisión a lo largo de estos años, 1873-74, siguió interviniendo de
manera decidida en varios de los casos que se habían ido dilatando a lo largo del tiempo;
entre estos se encontraba el seguimiento realizado a la conservación de la Torre Nueva, la
defensa de la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva (la Mantería) o las obras de reparación
de la sillería del coro de Veruela, obra artística que se encontraba en manos del rector de
la Universidad Literaria y fue considerada por el entonces conservador del Museo Provincial,
Pablo Gil y Gil, para ubicarla en un mejor emplazamiento231.
La intervención de la Comisión de Monumentos fue también decisiva en la pretendida subasta de San Pedro de los Francos de Calatayud, tasada en 6.250 pesetas. La iniciativa de
la corporación artística que denunció las gestiones practicadas por peritos no autorizados y la
tasación del edificio por una menor cantidad a su valor consiguió paralizar la venta pública
del monumento, una información que supo gestionar eficazmente la Academia de Bellas Artes
de San Fernando ante las más altas instancias gubernamentales hasta contar con el favor del
ministro de Fomento que evitó la licitación del monumento232.
La reparación de las cubiertas y fábricas del Museo Provincial para 1876 permitieron seguir conservando dentro del ex convento de Santa Fe tanto la sección de Pinturas, a cargo de
Bernardino Montañés, como la de Antigüedades, de la mano de Pablo Gil y Gil. En cuanto a
los fragmentos esparcidos por el patio se encontraban los pertenecientes a la demolida Casa
de los Condes de Atarés, del Salón de los Reyes del Castillo de la Aljafería, del Palacio de
la Diputación y del Monasterio de Santa Engracia, piezas que iban colocándose convenientemente en el Museo según iban aportándose los fondos económicos necesarios. Todas ellas,
230 Ibidem, sig. Memoria. Nº 15, Zaragoza 3/VI/1876.
231 Ibidem, sig. 76-100, L. 89, Zaragoza 19/IX/1874.
232 Ibidem, L. 88. Iglesia de san Pedro de los Francos en Calatayud. Calle de la Rúa. Subasta de dicho Templo.
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de considerable tamaño, no pudieron adecuarse con la celeridad que hubiera sido necesaria
y tuvieron que ser amontonadas sobre el patio debido a la envergadura y tonelaje de algunos
fragmentos233.
La cantidad de obras que la Comisión de Monumentos había ido recopilando a lo largo
de los años fue la principal base para establecer una colección de indudable valor histórico y
artístico, que incluso fue reclamada por la Comisión General Española234 para la Exposición
Universal de París de 1878235. Durante este año, dentro de la clasificación de «Obras de Arte»,
se estableció una sección referida a las artes, denominada «Arte retrospectivo», que presentaba
objetos de arte europeo desde la antigüedad más remota hasta el año 1800, habilitando un espacio y una estructura independiente236. La Comisión zaragozana participó en esta Exposición
de París gracias a la realización de un Álbum237 compuesto de veinticinco pliegos y donde se
disponían 85 fotografías referidas a objetos del Museo. A pesar de sus dificultades económicas
y de tiempo la publicación238 llegó a realizarse como se pensó para tal evento, a excepción
de un apéndice que incluía las actas y memorias de la Comisión llevadas a cabo hasta entonces239. Al respecto, la vacante dejada por Francisco Zapater en la secretaría, el 22 de
noviembre de 1877, tras haber sido destinado a Filipinas para continuar sus servicios dentro de
la Administración, pudo ser la causa que evitó la culminación de este mencionado apéndice240.
La autoría de este Álbum fue posible gracias a las figuras del calígrafo José María Toro,
artífice de su portada, y el catalán Pablo Comas, responsable de su encuadernación. La
cubierta llevaba impresa las armas de Zaragoza en varios colores junto con diversos adornos que enfatizaban, sobre todo en el anverso, las letras doradas del «Álbum del Museo de
Zaragoza», mientras que el reverso disponía de las mismas armas con trabajo en dorado y
acompañadas de diversos adornos. Encuadernado a tafilete, encamado y adornado a mano,
la Comisión recogió en su correspondencia tanto sus medidas: «de largo 0,55: de ancho
0, 44 y de grueso 0,25»241, como su índice242.
233 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Memoria. Nº 15, Zaragoza 3/VI/1876.
234 GM. Núm. 79, 20/III/1877, pp. 776-778: Dentro del Reglamento de la Comisión General Española para la
Exposición de 1878 de París se recogen las siguientes nueve secciones: Arte primitivo y antigüedades de las
Galias, Escultura antigua de la Edad Media y del Renacimiento. Glíptica, Numismática gala y de la Edad Media.
Medallones. Sigilografía, Cerámica de la Edad Media. Renacimiento. Lozas y porcelanas, Monumentos. Libros
incunables. Dibujos. Encuadernaciones, Armas y armaduras, Platería. Marfiles. Cristales. Alhajas, Mueblaje.
Telas. Tapicería, Etnografía o descripción plástica de las costumbres de los pueblos no europeos.
235 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «Zaragoza en la Exposición de París de 1878 a partir de las fuentes de archivo y
fotografía», MDCCC 1800, Venecia, Edizioni Ca’Foscari, Vol.6, Luglio 2017, pp. 5-24.
236 LASHERAS PEÑA, A. B. España en París. La imagen nacional en las exposiciones universales (1855-1900),
Universidad Autónoma de Cantabria, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, 2009, p. 209.
237 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-138, L. 122. Expediente del Álbum que se remitió a la Exposición Universal
de París en 1878.
238 Álbum del Museo de Zaragoza…, op. cit.
239 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-138, L. 122, 25/II/1878.
240 Ibidem, L. 133, Zaragoza 10/II/1878.
241 Ibidem, L. 122. Reseña del Álbum que se mandó por la Comisión de Monumentos de Zaragoza a la Exposición
de Paris en 1878.
242 Ibidem.
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Portada del Álbum del Museo de Zaragoza. 1878. Sig. FDO1476. J. Garrido Lapeña. MPZ.

Conjunto de fotografías realizadas por el fotógrafo Manuel Hortet y Molada dentro de la página 22 del Álbum del
Museo de Zaragoza. 1878. Sig. FDO1476. J. Garrido Lapeña. MPZ.
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Sin lugar a dudas, la representación de Zaragoza en esta muestra internacional supo estar
a la altura de las circunstancias, mediante la aportación fotográfica de sus colecciones como
principal referente del arte de nuestro territorio.
Pero si este expositor entabló las primeras relaciones entre Zaragoza y París, en lo sucesivo
sería nuestra ciudad la que participaría de las modas francesas cambiando sustancialmente la
etapa romántico-costumbrista por un nuevo lenguaje imbuido en el eclecticismo y modernismo
que favoreció la Exposición Hispano-Francesa de 1908243.
Una vez llegados al año 1878, la trasmisión de legajos, actas y documentos varios se
redujo considerablemente entre los fondos de la Comisión. Varias son las hipótesis que conducen a este vacío documental, aunque la más probable es que este hecho coincida con el fallecimiento de Jerónimo Borao, vicepresidente de la Comisión y, a la vez, guía de la corporación
durante más de una década. La vacante dejada por el catedrático no volvió a ser cubierta por
persona tan persistente en cada una de las tareas llevadas a cabo sobre los monumentos de
la provincia y en este sentido buena parte de la base de este estudio sustentada en el análisis
de una serie de monumentos significativos que la Comisión había considerado «especiales»,
por su condición artística e histórica, no volvió a tener un seguimiento tan arraigado entre sus
miembros a partir de esta fecha. Por ello, la figura de Jerónimo Borao resultó de gran trascendencia durante el proceso de cambio que estaba sufriendo la capital aragonesa, gracias
también al apoyo incondicional de sus vocales, sobresaliendo entre estos la del secretario
Francisco Zapater Gómez. Este académico se involucró en cada uno de los asuntos del patrimonio zaragozano con un rigor verdaderamente profesional tal y como queda constatado año
tras año a la hora de dejar por escrito las tareas llevadas a cabo por la Comisión. Su interés,
dedicación y razonamientos realizados de cada uno de los casos abordados nos ha permitido conocer la personalidad de este interesante personaje, caracterizado por su pensamiento
crítico. En definitiva, el tándem formado por Borao-Zapater significó la etapa más floreciente
de la Comisión Provincial de Monumentos a lo largo del siglo XIX, un hecho que en lo sucesivo
no volvió a producirse con ningunas otras figuras de tanto interés.
Pero junto a la desaparición de este erudito personaje zaragozano se hizo cada vez más
frecuente el recorte presupuestario asignado a la Comisión durante finales de los años setenta
del siglo XIX. Estas circunstancias llevaron a la institución zaragozana a un período de transición, el cual no obtuvo los mismos éxitos cosechados hasta entonces. Las penurias económicas
se dejaron sentir no solo en la ejecución de proyectos o la adecuación del Museo, también
la conservación y restauración del patrimonio provincial provocó en ocasiones la resignación
de esta Comisión que solamente pudo expresarse y reivindicar a través de sus escritos. En
este sentido, considero necesario extractar una minuta realizada por la propia Comisión para
ejemplificar este difícil periodo:
«Esta Comision cuya misión Histórica y Artística procura llenar mereciendo gratos recuerdos
de la R. Academia de S. Fernando y que con motivo de un acontecimiento no lejano vio con

243 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., POBLADOR MUGA, M. P. «La Exposición Hispano-Francesa de 1908: balance de
una experiencia arquitectónica singular a la luz de un siglo», Las exposiciones internacionales: arte y progreso,
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza: Expo Zaragoza 2008, 2007.
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gusto llenar sus salones, sin contar que siempre son frecuentados por personas amantes de las
Artes, así como también que fuese del agrado de V.E. el Álbum de fotografías que se dignó
venir a ver y se ha remitido a la próxima Exposición de París, con el catálogo de Pintura y Arquitectura impreso en 1867, Adiccionado con los objetos adquiridos después, pero para cuyo
envío, encuadernación y arreglo han gastado cuasi por completo su asignación de 6 meses
viéndose obligada a vivir otros seis sin recurso alguno, siente a cada paso la imposibilidad de
emprender nada importante y digno de su institución si la exigua asignación de 3.000 R. von.
anuales que hoy tiene, no aumenta por su Excma. Diputación Provincial lo menos a 10.000
con cuya suma continuada pronto llegarían a conocerse sus resultados sabiendo del estado de
postración en que por falta de recursos se encuentra.
No es el objeto de esta Comisión hacer notar el que otras tengan, acaso para gastos de
Secretaría mayor cantidad que la de esta Provincia para todos conceptos pero sí el que V.E.
se persuada pues los ha visto, que los objetos de Arquitectura y Escultura existentes en los
claustros bajos de Sta. Fe. a modo de sótanos, todo él en estado ruinoso así como los salones
destinados al Museo de Pinturas, con las malísimas indicaciones que tiene, y sin seguridad el
edificio, hallándose sin fondos para sacar aquellos de la lobreguez y hacinamiento con que
están, poco a poco y con el transcurso del tiempo todo se destruirá o perderá de tal manera
que con exponerle hoy a esta Comision no podrá en lo sucesivo culpársele en modo alguno.
Entre los objetos, sin contar otros que podrían llamar la atención colocados cual pueden estarlo,
hay tres arcos que cada día que pasa más se deterioran tendidos, como están, en el suelo,
pues uno parecido que se conserva entre aquellos que esta Comisión cedió al Museo Arqueológico de Madrid llama allí la atención de los aficionados a la Arquitectura Árabe pura, mas los
que existen aquí, a pesar del cuidado que se tiene, el tiempo se encargará de su destrucción
con mengua de Aragón y de Zaragoza así como otros muchos objetos estimables tanto por
falta de sitio como por carecer de fondos para su conservación y restauración oportuna.
También tiene conocimiento esta Comisión en donde, a poca costa según creo podría enriquecerse con objetos o restos antiguos dignos del Museo pero no puede acariciar esta idea por
su estado siempre precario; y lo que es más, siendo España hoy uno de los puntos donde el
Extranjero se viene a buscar los restos de la amable Antigüedad, aunque alguno de los Conservadores vocales de esta Comisión tenga noticia de cualquiera objeto digno de conservarse
como no hay dinero con que adquirirlo se abstienen hasta de hacerlo saber a la Comisión
porque tal estado la tiene inmóvil y entre tanto algunas joyas como el célebre llamador de S.
Juan de los Panetes van a enriquecer los Museos extranjeros.
Solo su fé constante y no desmentida puede hacer que esta Comisión celebre sesiones y proyecte y trabaje cuando en la mayoría de los casos sus trabajos son estériles no solo por falta
de ayuda sino por la de fondos que esa Excma. Diputación no duda los aumente como espera
en vez de disminuirlos como en estos dos años ha sucedido.
Varias han sido las vicisitudes y alternativas que con respecto a asignaciones a cuando la Comisión, y si bien y acaso cuando menos lo esperaba por los años económicos de 1871 al 72
y 1872 al 73, tuvo esta Comisión 6.000 r. von. anuales luego sin comprender la economía y
era a menos de creer, se redujo a 4.000 r. y al presente a 3.000»244.

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza (1882-1908)
En la transición del siglo XIX al XX, se produjo el fallecimiento de una gran cantidad de individuos que habían pertenecido a la Comisión desde su restablecimiento en 1865. Este proceso
modificó sustancialmente el conjunto de personas que se incorporaron en lo sucesivo, mediante la configuración de una nueva Comisión que se hizo más que necesaria tras el funeral de

244 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-138. L. 133, 3/IV/1878.
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Jerónimo Borao, el lunes 2 de diciembre de 1878, en la iglesia parroquial de San Lorenzo,
según recoge el profesor José Nadal Escudero cuando invita a la citada Comisión245.
Como vicepresidente se nombró a Pablo Gil y Gil y la secretaría fue ocupada por Ángel María de Pozas. Nuevos trabajos y responsabilidades recayeron en el nuevo régimen
corporativo de la Comisión; sin embargo, las gestiones practicadas no dieron unos buenos
resultados en los años sucesivos como veremos a continuación. Este es el periodo más desconocido de la Comisión, debido a la carencia de referencias documentales conservadas entre
sus fondos, si bien puede reconstruirse en gran manera gracias a los documentos transmitidos
hasta las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia.
Esta situación se produjo a raíz de la Real Orden del 24 de abril de 1883246 mediante
el traspaso de competencias de los Museos provinciales, a partir de entonces al cuidado de
las Academias de Bellas Artes, como fue el caso de Zaragoza. Este proceso mitigó la participación de la Comisión bajo la atenta inspección de su vicepresidente y secretario247. Desde
entonces, la representación de la Comisión a través de estas dos figuras redujo considerablemente la capacidad de participación en todos los ámbitos hasta entonces recogidos en el
anterior Reglamento de 1865, mediante la disminución paulatina de funciones, actividades y
elaboración de actas, legajos y correspondencia diversa que pudieran haber atestiguado este
momento histórico para las artes aragonesas.
En adelante, la gestión que había desempeñado la Comisión sobre el museo, aunque
recayó en la Academia248 no fue un impedimento para la ejecución de otras tareas por los
propios comisionados, como en el caso de Bernardino Montañés que siguió en su faceta de
conservador, interviniendo en otro tipo de obras de gran importancia. Una de las más significativas fue la restauración de una tabla del siglo XV, que representaba El Descendimiento de
la Cruz y un lienzo con el Retrato de Mosén Miguel Zapater249, monje de Rueda y célebre escritor aragonés, para cuyo trabajo el propio Montañés se entrevistó con el restaurador Valentín
Sáez Montejo aprovechando su estancia en Zaragoza250 para formalizar la restauración de
ambas obras al precio de 625 pesetas251.
Del mismo modo, la Comisión continuó denunciando cualquier tipo de atropello artístico
sobre nuestro patrimonio monumental, sobre todo a raíz de la reforma del artículo nº 21

245 Ibidem, L. 123, Zaragoza 30/XI/1878.
246 GM. Núm. 129, 09/V/1883, p. 366.
247 Ibidem.
248 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, Zaragoza 27/IV/1882. «(…) que al final del artículo 1º del mismo Reglamento donde se expresa, que formarán parte de cada Comisión de Monumentos los cinco correspondientes
más antiguos de cada Academia se diga: “Formarán parte de la Comisión de Monumentos los cinco que cada
Academia designe” y se agregue este párrafo: ˝Las Academias podrán reorganizar estas Comisiones siempre
que lo estimen oportuno˝».
249 Rmus. P.M.D.F. Michael Zapater Filius Rotae, historiographus Regis, Regni, et Religionis, Salmantica Theologiae
lector mandavit praelo tomum de Cister. Militante alium de historia Regni, alium de vita sanctissimi Patris
Nostri Benedicti, et quod calamo scripsit animo fecit anno Domini 1679. Alto 2 m. 10 - ancho 1 metro.
250 Ibidem, sig. 101-138, L. 129, Zaragoza 30/VII/1882.
251 Ibidem, sig. 1860-1880, Zaragoza 10/IX/1882. Ejercicio de 1º de julio de 1881 al 30 del mes de junio de 1882
y primer semestre.
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Litografía de una reja de hierro a partir del dibujo realizado por Bernardino Montañés. 1880.
J. Garrido Lapeña. MPZ.

referente al modo de ejecutar las reparaciones o reconstrucciones de monumentos de interés
histórico-artístico252. Toda esta normativa en materia de conservación monumental, regulada
mediante el examen y censura previa de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
apenas sirvió de freno para ciertos edificios, tanto públicos como privados, por el progreso
constructivo que impulsaron las autoridades locales dentro de las grandes ciudades. Baste citar
para el caso de Zaragoza la desaparición de la Torre Nueva o el desmonte del Patio de la
Infanta y su traslado a tierras francesas.
La adquisición de más piezas artísticas para proveer los fondos del Museo fue una de
las actividades donde la Comisión siguió interviniendo sin descanso, como llevó a cabo el
secretario Ángel María de Pozas mediante la adquisición de una reja de hierro (fechada hacia
1621) que había sido adquirida por Fidel Marraco, procedente de: «(…) la 1ª casa entrando
desde la Plaza de S. Lorenzo para ir a la llamada del Bayle»253. El interés por reproducir esta
obra fue uno de los logros que llevó a cabo su primo y notario Ángel Marraco, mediante la
realización de un dibujo y la ejecución de varias litografías para regalar a sus amigos. El
pintor Bernardino Montañés que se encargó de la ejecución del dibujo proponía la realización
de su fotografía para mostrar la excepcionalidad y rareza de esta pieza:
252 Ibidem, sig. 1882-1908, Zaragoza 27/IV/1882. «(…) ya se trate de hacer restauraciones o modificaciones, ya de
revocarlos ó de realizar en ellos construcciones nuevas y sean ó nó obras de arte accesorias y cualquiera que
sea, finalmente, el carácter civil o religioso de los edificios en que hayan de efectuarse y el uso a que estén
destinados. Las Comisiones ordenarán la suspensión de semejantes obras no autorizadas hasta que recaiga
sobre el asunto resolución definitiva».
253 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-138, L. 116, Zaragoza 30/IX/1880.
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Mosaico Romano. Zaragoza 27 de Mayo 1881. Fot. Coyne. Sig. 3275. RABASF. Archivo-Biblioteca

«(…) En el dibujo podrían creer que para dar importancia a la reja se habían añadido anillos o
nudos encontrados en más número de los que tiene y en la fotografía no cabe trampa.
Para hacer esta con el resultado apetecido de manifestar bien clara la estructura, será preciso
que a la reja le dé el sol, a fin de que los esbatimentos de la sombra de unos hierros en otros,
marquen bien la diferente dirección de los anillos pues como los hierros son negros, si la fotografía se hiciese a la sombra saldría sin claro oscuros. Convendrá además en mi concepto
sacar la prueba algo de lado y no de frente que se vea la injerencia de los hierros y los anillos.
El fotógrafo conocerá mejor a qué dirección ha de colocar la cámara u objeto pero lo que
interesa es que salga toda la reja en una prueba y si conviene hace otra de solo dos o tres
cruceros del centro»254.

No cabe duda de que la utilización de la fotografía, como herramienta imprescindible
para testimoniar las obras artísticas, fue uno de los lenguajes artísticos que terminaron por imponerse en el campo de las artes e incluso los propios artistas, como en el caso de Montañés,
tuvieron que reconocer la preeminencia de este medio frente al dibujo o la pintura para la
representación de la realidad.
254 Ibidem, Zaragoza 27/IX/1880.
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Entre las intervenciones recogidas por la Comisión, a comienzos de la década de 1880,
se encuentra la interesante intervención de Bernardino Montañés y Mariano Pescador sobre
el inmueble de un vecino de Zaragoza, Antonio Costa, para sacar una acuarela del mosaico
romano encontrado en los cimientos de la casa que estaba a punto de demolerse255. Las
pertinentes obras subterráneas realizadas en esta vivienda, que resultaron de gran interés por
su hallazgo arqueológico, pudieron haber sido, según el informe del arquitecto municipal,
la causa de los daños ocasionados en el Torreón de la Zuda. Estos mismos indicios fueron
ratificados por Fernando Yarza tras un nuevo reconocimiento del monumento. De esta manera,
ambos arquitectos no tardaron en enviar al teniente alcalde de Zaragoza su dictamen con la
orden de derribo, tal y como se comunicó a la Superiora de la Comunidad de Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento (orden usufructuaria del Torreón de la Zuda utilizado para
asilo y colegio de jóvenes desamparadas). La religiosa, a la semana siguiente, comenzó el
desmonte de la cubierta según las indicaciones venidas desde el consistorio. Las obras pusieron inmediatamente en alerta a la Comisión de Monumentos e iniciaron los trámites necesarios
para impedir su desaparición y conseguir, como así lo hizo por mediación del gobernador
civil, suspender su derribo. Para ello, se realizó una visita hasta las dependencias de San Juan
de los Panetes para inspeccionar su Torreón de la Zuda y casas colindantes, por medio de
una subcomisión conformada por los arquitectos Mariano López, Félix Navarro, Eusebio Lidón
y Ángel María de Pozas. En su informe, con fecha 30 de octubre de 1881, se concluye junto
a su importancia histórico-artística su conservación mediante un presupuesto aproximado de
1.500 pesetas para la reparación del tejado. En vista de esta estimación, la Comisión Central
de Monumentos acuerda tomar la misma decisión de: «(…) restaurarse el torreón de la Zuda
hasta dejarlo en buen estado y lo menos posible desfigurado su prístina construcción, ejecutándose las obras que con este objeto se hagan bajo la dirección é inspección de la Comisión
provincial de Monumentos de Zaragoza, que debe cederse el torreón al Excmo. Ayuntamiento
que es á quien realmente interesa la conservación de todos los antiguos monumentos que dan
vida a la ínclita y muy heroica ciudad»256.
Otro de los asuntos desarrollados durante estos mismos años estuvo enfocado hacia la
conservación de varios monumentos religiosos, iniciados todos ellos a raíz de la defensa de la
fachada de Santa Engracia en 1878 y con motivo del derrumbe ocasionado en una de sus torres. La asignación económica para intervenir en esta obra y su adjudicación como Monumento
Nacional en 1882, no fue única; dos años después, la Iglesia de Santa María de Calatayud
también fue declarada Monumento Nacional. A este proceso de conservación del patrimonio eclesiástico contribuyeron dos hechos significativos: la implicación del cardenal arzobispo
Francisco de Paula Benavides y la figura del arquitecto diocesano Fernando Yarza Fernández
Treviño en la Junta Diocesana de Construcción y Reparación de Templos de Zaragoza.
Entre las noticias más destacadas llevadas a cabo por la Junta Diocesana se encontraba la
intervención del proceso de derribo de la torre de la iglesia parroquial de Gallur, con motivo
de los desprendimientos producidos el 11 de febrero de 1882. Tras evaluar los desperfectos

255 Ibidem, sig. 101-138, L. 133, Zaragoza 31/XII/1881.
256 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, Zaragoza 02/XI/1882.
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Izquierda. Zaragoza, 1726. Torre de la Calle de Antonio Pérez. h. 1878. Fot. J. Laurent y Cª. Sig. 58235. J. Garrido
Lapeña. MPZ. Derecha. Torreón de la Zuda (calle de Antonio Pérez), Zaragoza. h. 1890. Fot. Léon et Lévy.
Sig. 55756-4. Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

producidos en este suceso, la valoración estimada por Fernando Yarza para conservar la torre
residía en la necesidad de elevar económicamente el presupuesto que se había considerado
cuando estaba en fase de ruina. Sin embargo, el desplome de la torre que pretendía el arquitecto perjudicaba la conservación de la iglesia y casas particulares aledañas, por lo que
se hizo necesaria la participación de la Comisión para contar con el dictamen favorable de
la intervención. Los informes, aunque no eran partidarios de su conservación, necesitaban la
aprobación de la Comisión y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La decisión de ambos organismos artísticos para determinar el futuro de la torre de Gallur retrasó la
decisión sobre su futuro y dejaba entrever la falta de entendimiento entre ambas, así como la
falta de una figura responsable que dictaminase la intervención sobre el monumento. El propio
cura párroco de la localidad así lo exigió a la Comisión siete meses después de los hechos
ocurridos257.
Lo sucedido en Gallur podríamos extrapolarlo a otros casos ocurridos a finales del siglo
XIX258, donde muchos edificios se arruinaron o demolieron por el lento cauce administrativo
producido entre la Academia y Comisión. Podríamos, por tanto, enumerar como elementos

257 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 101-138, L. 130, 29/IX/1882.
258 ESPARZA URROZ, J. Mª «La obra de los arquitectos José de Yarza Lafuente (1759-1833), José de Yarza Miñana (1801-1868) y Fernando de Yarza Fernández Treviño (1841-1907)», Artigrama, Zaragoza, nº 21, 2006,
pp. 831-840.
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repetitivos en la manera de intervenir en el patrimonio: la falta de representatividad de ambas
instituciones, el largo espacio de tiempo transcurrido entre la correspondencia mantenida entre
ellas y la escasa participación que tuvo en lo sucesivo la Comisión Provincial de Monumentos,
aspectos que condujeron en lo sucesivo a un periodo de transformación en numerosos monumentos de la provincia de Zaragoza.
Todas estas causas pudieran ser la razón del proceso de evolución de la ciudad, tal y
como apuntó Carlos Forcadell, debido a la incesante tarea de la corporación municipal entre
1885 y 1900, que aprobó la inmensa mayoría de licencias de obras sobre el casco histórico
de Zaragoza259. En este sentido, poco pudo intervenir la Comisión para poner freno a las
modificaciones sustanciales que se estaban produciendo en la fisonomía urbana y en las que
intervino de manera directa el arquitecto municipal Ricardo Magdalena260. Su presencia, junto
con la participación de la Comisión Provincial de Monumentos, fue un hecho relevante en su
momento debido al escándalo producido sobre uno de los monumentos más significativos de
la urbe: la demolición de la Torre Nueva. Este caso suscitó posiciones muy contradictorias
dentro de la Comisión Provincial, por involucrarse algunos comisionados como defensores de
su conservación261.
La demolición de este símbolo de la ciudad de Zaragoza generó, a la postre, sucesivos
derribos en monumentos o edificios en ruinas que contribuyeron al ordenamiento urbanístico
de la ciudad burguesa. Un caso significativo fue el iniciado a raíz del incendio ocasionado en
la denominada Casa de la Infanta en 1894, un inmueble que bien pudiera haberse convertido en la sede del nuevo Museo Provincial y de la Comisión Provincial de Monumentos, pero
ni las insistentes reivindicaciones de Pablo Gil y José Nasarre, entonces como secretario de la
Comisión262, ni las recomendaciones realizadas por las academias madrileñas para mediar
ante el Estado, consiguieron su adquisición y sus propietarios decidieron venderla al anticuario
francés Fernand Schutz.
También conocemos el estado de ruina padecido en el ex convento de Santa Fe, por estas
mismas fechas, cuyo deterioro del edificio contribuyó al desmantelamiento de la Comisión de
Monumentos. Desde entonces, la institución artística dejó de tener un papel predominante en
la conservación del patrimonio provincial, después de medio siglo a su cargo. Y así lo ratifica la progresiva pérdida de importancia social e institucional de la Comisión tras el derribo
realizado del Museo, cuyas colecciones artísticas pasaron a agolparse en los almacenes del
Ayuntamiento, ubicados en el Colegio Militar Preparatorio que se había erigido en torno a la
calle Predicadores, sobre el antiguo convento de Dominicos. Carlos Palao, Joaquín Pallarés,

259 FORCADELL ÁLVAREZ, C. «Zaragoza en el siglo XIX (1808-1809)», Historia de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Caja de Ahorros de la Inmaculada, Vol. 12, 1998, p. 67.
260 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-1910), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2012.
261 SERRANO DOLADER, A. La Torre Nueva de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de
Acción Cultural, 1989.
262 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 73. Oficio en el que se
solicita la adquisición por el Estado de la Casa de la Infanta, como sede de la Real Academia de San Luis, el
Museo Provincial y la Comisión de Monumentos.1896/XI/06. sig.: CAZ/9/7979/23 (3).
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Mario La Sala e Hipólito Casas fueron los responsables del traslado de las colecciones que se
concluyeron el 28 de octubre de 1894263.
Desde este momento la Comisión intentó ante las autoridades locales conseguir una
financiación o bien un local adecuado donde poder continuar con sus actividades en defensa del patrimonio zaragozano264. Este panorama tan desolador de la Comisión viene
a atestiguar la escasa correspondencia de todo este periodo, debido a la falta de apoyos
económicos con los que poder disponer de un edificio para efectuar las sesiones y cubrir
los gastos de Secretaría, aspecto muy importante porque refrendaba las actividades periódicas de la Comisión. Tal fue el desconcierto durante este periodo que el propio secretario,
José Nasarre Larruga, fue explícito en una de sus correspondencias ante el presidente de la
Comisión Central, Eduardo Saavedra Moragas, mediante la siguiente pregunta: «¿Para qué
es y sirve la Comisión de Monumentos?»265. Esta cuestión recogía perfectamente el estado
moral de la Comisión, porque ninguna de las gestiones que había practicado durante la
última década habían sido refrendadas por la Academia de Bellas Artes de San Fernando
y menos aún valoradas por las autoridades locales, ocasionando pérdidas irreparables en
el patrimonio266.
Esta escasa valoración profesional de la Comisión de Monumentos estuvo vigente en lo sucesivo a pesar de las regulaciones legislativas, como la llevada a cabo con el Real Decreto de
25 de octubre de 1901267, que contó con la incorporación de nuevos vocales dentro de las
Comisiones de Monumentos268. El nuevo elenco de individuos pertenecientes a la Comisión
Provincial marcó un periodo de transición de la institución artística a comienzos del siglo XX
que fue aprovechado por la corporación municipal para erigir una serie de edificios representativos y un mobiliario monumental en el centro urbano, con motivo de preparar a la ciudad
para la Exposición de 1908. Carlos Forcadell dentro de la publicación «Zaragoza en el siglo
XIX (1808-1809)» Historia de Zaragoza269, recogía de manera breve y precisa los diferentes
emplazamientos que van a ir configurando el plan urbanístico diseñado por Dionisio Casañal
desde 1880 hasta las novedades introducidas en los años noventa.
El nuevo diseño de la capital contó con la mano del mencionado arquitecto municipal,
Ricardo Magdalena a quien su primera gran creación, en 1885, el edificio del Matadero
Municipal, le sirvió como carta de presentación para la edificación de nuevas construcciones

263 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., pp. 92-95.
264 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, Zaragoza 13/XII/1905.
265 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, Zaragoza 18/III/1904.
266 Ibidem.
267 GM. Núm. 299, 26/X/1901, pp. 440-441.
268 Ibidem, p. 440. En su artículo 1º: «En representación de las provincias y de los Ayuntamientos de capitales
de provincia, formarán parte, respectivamente, de las Comisiones de Monumentos históricos y artísticos, con
el carácter de vocales natos, los presidentes de las Diputaciones y los alcaldes de las capitales mencionadas.
Del mismo modo y al propio efecto se consideraran también como vocales natos de dichas Comisiones los
rectores de las Universidades, los directores de los Institutos generales y técnicos y los jefes de los Museos
arqueológicos provinciales regidos por el Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos».
269 FORCADELL ÁLVAREZ, C. «Zaragoza…», op. cit.

106

IFC Tutela correcciones.indd 106

9/11/17 13:41

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

entre las que sobresalió la Facultad de Medicina y Ciencias, en 1893, dentro de un estilo
ecléctico, de corte regionalista e historicista270. Pero este entorno del salón de Santa Engracia,
se modificó sustancialmente con la construcción del edificio de Capitanía General en 1903 y
el posterior derribo de la Puerta de Santa Engracia en 1904, año en el que se decidió retirar
la estatua de Pignatelli y cambiarla por el Monumento al Justiciazgo. Otro cambio sustancial
fue el desmonte de la Fuente de la Princesa, retirada de la plaza de España para ubicar el
monumento a los Mártires de la Religión y la Patria. Estos nuevos monumentos escultóricos se
convirtieron desde entonces en símbolos neurálgicos de cada uno de los vértices del paseo de
la Independencia y en referentes identitarios de la nueva Zaragoza contemporánea.
El hierro, que comienza a tener cada vez más cabida dentro de las ciudades industriales,
se convirtió igualmente en un elemento indispensable en otras construcciones de calado de la
ciudad, como fueron el nuevo Puente de Hierro, llamado de Nuestra Señora del Pilar, abierto
en 1895, o el utilitario Mercado Central levantado, en 1903, por Félix Navarro.
También se construyen edificios a favor de la educación271, como el grupo escolar del
Buen Pastor proyectado por Ricardo Magdalena en 1907272. Un emplazamiento donde se
hallaba antiguamente una casa construida por decreto de las Cortes Generales de Aragón
en 1678 y realizada al mismo tiempo que la iglesia de Santa Isabel, cuyo uso religioso
estuvo vigente hasta la Desamortización para la comunidad de clérigos reglares de San Cayetano. La enajenación del edificio por el Estado permitió a la municipalidad reinstalar en
sus dependencias las oficinas de la Hacienda Pública hasta que en 1905, el Ayuntamiento,
ante las apreciaciones de la Comisión Provincial decidió demolerlo por carecer de interés
histórico273.
Durante estos primeros años del siglo XX, ejemplos como el referido a la demolición del
edificio de la antigua Delegación de Hacienda o la intervención sobre otros monumentos de
interés comenzaron a transformar la imagen de la ciudad. La opinión de la Comisión Provincial
en estos proyectos fue relevante en ocasiones, pero otras veces tuvo que buscar otros medios
para dar a conocer su testimonio. Al respecto, hubo algunos miembros que denunciaron estas
actuaciones a través de la prensa local. Uno muy interesante rubricado por José Nasarre,
aunque se desconoce el periódico en cuestión y la fecha, llevaba por título «La Torre de Santa
Cruz»274. Se conserva también, con fecha de 23 de abril de 1902, un artículo de prensa
recortado del periódico El Noticiero que llevaba por título «El Convento de Santa Catalina»,
donde se recogía la futura urbanización planteada por la Comisión de Policía y Sanidad en
torno a la huerta de Santa Engracia275.

270 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Ricardo Magdalena. Cien años de historiografía sobre arquitectura aragonesa,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997.
271 BERNAD ROYO, E. La instrucción primaria a principios del siglo XX. Zaragoza, 1898-1914, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1984.
272 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Ricardo Magdalena…, op. cit.
273 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, 15/IX/1905.
274 Ibidem, Artículo de prensa recortado, s/f.
275 Ibidem, Artículo de prensa El Noticiero, 23/IV/1902.
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Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, vista desde el río Ebro. h. 1890. Fot. Léon et Lévy. Sig. ES.
50297. AM. 04.01.02.04 Sobre 025804. AMZ.

Pero sin lugar a dudas, el caso más significativo fue la designación como Monumento Nacional de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza según la Real Orden emitida el
22 de junio de 1904276. Los informes favorables dictaminados por las Academias madrileñas
fueron resueltos gracias a instancias del arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila Romero,
prelado que consiguió tal declaración. A partir de entonces, el templo en cuestión quedaba
bajo la inspección de la Comisión Provincial de Monumentos y su tutela pasaba a depender
del Estado. Sin embargo, la planificación de obras y proyectos de intervención por la Junta
de Obras tanto en el interior de la Basílica como en su exterior, donde se pretendía levantar
una nueva torre, no había sido consensuado con la Comisión. Esta falta de entendimiento
entre ambos organismos fue dada a conocer al gobernador civil, Ramón Planter y Goser, tras
una carta enviada por el vocal Honorato Saleta Cruxent sumamente interesante, en la cual se
había trasladado, en las últimas décadas, a los prelados zaragozanos (Francisco de Paula
Benavides y Navarrete, Fray Manuel García Gil y Vicente Alda Sancho) la escasa estabilidad
de la fábrica constructiva del Pilar en opinión del arquitecto barcelonés Augusto Font, el maes276 GM. Núm. 181, 29/VI/1904, pp. 1221-1222.
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tro de obras Nicólas Gracia, el ingeniero de caminos Eugenio de Gorosabel e igualmente del
ingeniero militar Carlos Mendizábal277.
Los temores sobre la ruina del monumento más emblemático de la ciudad conllevaron la
realización de un estudio, por el mencionado Mendizábal, para valorar el estado de conservación del mismo y acercar posturas para ejecutar la consolidación del templo antes que la
elevación de la torre. Este proyecto no tardó en ser revelado a la opinión pública mediante
artículos de opinión, como el que recoge el periódico El Progreso278 o el crítico Juan Moneva
y Puyol279 sobre el papel que debía desempeñar y cumplir la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en este asunto.
Las denuncias sobre el inicio de obras en la Basílica del Pilar, sin el conocimiento ni autorización de la Comisión Provincial de Monumentos y Academias madrileñas, fue objeto de un
Informe280 detallado por el vicepresidente, José Nasarre Larruga.
Florencio Jardiel, Manuel La Sala, Carlos Palao, Julio Bravo, Félix Navarro, Honorato Saleta, Carlos Mendizábal y Antonio Lasierra fueron los individuos nombrados por José Nasarre
para la tutela y ejecución del informe técnico sobre el estado actual del templo del Pilar, previo
reconocimiento de sus infraestructuras281.
Hasta nueve cuestiones trascendentales recogió su alegato contra las Academias madrileñas, por ser estas instituciones las únicas capaces de conseguir la aprobación y consideración
merecida de la Comisión de Monumentos. Las elocuentes explicaciones de Nasarre fueron
dadas a conocer en más de una ocasión mediante escritos oficiales y de manera particular
para transmitir ante las instancias superiores el abandono sufrido durante estas fechas por la
Comisión de Monumentos282. Sus súplicas y argumentos fueron escuchados por el Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, al dictaminar poco tiempo después el envío de una circular al arzobispo y gobernador civil de Zaragoza para paralizar las obras y no proseguirlas sin
la expresa autorización de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la inspección
de la Comisión provincial de Monumentos283.
Una vez más, la falta de fondos económicos para completar su restauración demoró los
plazos de intervención sobre el monumento284. Pero las excelentes finanzas a disposición de

277 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, Zaragoza 16/VII/1904.
278 Ibidem, El Progreso. Diario republicano de la mañana. Zaragoza, Año II, Núm. 234, 14/VI/1904.
279 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J., op. cit. Comisión de Antigüedades… p. 80. Artículo de prensa que
denuncia las obras de construcción de una nueva torre en la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, sin el conocimiento
y autorización de la Comisión de Monumentos de Zaragoza ni de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1904-1905. sig.: CAZ/9/7979/27(2).
280 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, 19/II/1905.
281 Ibidem, Misión e importancia de las Comisiones de Monumentos, s/f.
282 BVMC. Oficio de remisión del informe sobre las obras no autorizadas que se llevan a cabo en la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar. 1905/II/21. sig.: CAZ/9/7979/28(4).
283 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, Madrid 23/III/1905.
284 BLASCO IJAZO, J. «El templo del Pilar a través de los siglos», ¡Aquí Zaragoza!, Zaragoza, t.1, 1946, p.23.
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la Iglesia permitieron llevar a cabo no solo obras de consolidación en el interior del templo
sino finalizar la construcción de la segunda torre, de mano de José de Yarza Echenique
hacia el verano de 1907. Para tal evento se dispuso, gracias a la donación del Ayuntamiento, las campanas de la demolida Torre Nueva y su inauguración se produjo el día 11
de octubre, a las doce de la mañana, víspera de la festividad de Nª Sra. del Pilar285. Pero,
¿cuál fue entonces el principal aval para completar las necesarias obras y la construcción
de otra «Torre Nueva» sobre el Pilar? Sin lugar a dudas, las relaciones públicas llevadas a
cabo por la figura del arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila Romero, resultaron decisivas
para conseguir los fondos e implicarse en asuntos fraudulentos del patrimonio eclesiástico,
como la pretendida venta sobre los tapices de La Seo286, que fue examinada y tasada tras la
visita realizada por José Ramón Mélida y Francisco Aznar, o el también oratorio de Dalmau
de Mur287. La intervención de la Comisión Provincial de Monumentos sobre estos bienes fue
determinante para evitar su desaparición y atestiguar el estado de conservación en ambos
casos. No obstante, la salida de este altar en alabastro del siglo XV fuera de las fronteras
aragonesas no tardó en producirse, el magnate J. Pierpont Morgan se encargó de adquirirlo
para su colección hasta convertirse actualmente en parte de los fondos del Metropolitan
Museum of Art de Nueva York.
En 1907, otro monumento de gran interés para Zaragoza, la Puerta del Carmen, vuelve
a ser tenido en consideración por el Ayuntamiento, cuando su alcalde, Antonio Fleta Manjón,
inicia las diligencias oportunas ante la Academia de la Historia para tramitar la declaración
de Monumento Nacional. Tal reconocimiento llegó de la mano de la Real Orden del 21 de
febrero de 1908288. El marqués de Ayerbe, una de las figuras nobiliarias más importantes
de Aragón, también se interesó en la conservación de la gran puerta monumental llegando
incluso a realizar un informe auxiliado por los deseos de los académicos de la Historia, que
llevaba por título «La puerta del Carmen en Zaragoza»289.
La elaboración de estos informes vuelve a confirmar otro de los ejemplos característicos
del proceso de gestión de la casta política, cuyo reconocimiento de tal declaración no fue
conocido por la Comisión de Monumentos hasta su resolución. En definitiva, el poder asumido
por los principales representantes de la ciudad, bien fueren eclesiásticos, como en el caso de
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar o políticos, como ocurre en esta puerta del Carmen,
terminó convirtiendo a estas autoridades en habituales «defensores» del patrimonio, sin contar
285 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 42 4-3, Zaragoza 14/I/1908.
286 Ibidem, Zaragoza 8/X/1904.
287 BVMC. Copia de las noticias referentes al Altar del Oratorio de Dalmau de Mur que Juan M. Puyol remitió a la
Real Academia de la Historia en el reverso de una fotografía de dicha obra. 1912/12. sig.: CAZ/9/7979/29 (4).
«Este es el altar del Oratorio que Don Dalmau de Mur lo mandó hacer el año 1431 a los mismos artífices que
hicieron el retablo mayor de la Seo de Zaragoza. Ha sido vendido en Septiembre por el actual arzobispo de
Zaragoza, sin que conste que la sede tenga necesidad de la venta y la venta se ha hecho sin pública subasta y
en secreto porque en público no ha podido hacerse como no pudo hacerse la de los tapices del Pilar. Hallábase dicho altar en el palacio arzobispal de Zaragoza y era sin duda alguna un bien inmueble con lo cual era
más difícil su venta».
288 GM. Núm. 53, 22/II/1908, p. 753.
289 BVMC. Carpetilla de expediente sobre la declaración de monumento Nacional a la Puerta del Carmen, por
solicitud del alcalde de Zaragoza. 1907/VII/05. sig.: CAZ/9/7979/30(1).
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con la valoración de la Comisión. Solamente tras su declaración y una vez efectuados los
dictámenes favorables de ambas Academias se concede a la Comisión su tutela290.
En definitiva, la implicación de la Comisión Provincial de Monumentos durante el cambio
de siglo apenas destacó con respecto a las tareas desarrolladas de la etapa anterior. Esta
situación quizás no dependió tanto de los individuos que estuvieron al cargo sino más bien de
las autoridades políticas y eclesiásticas que consideraban la Comisión de Monumentos como
un obstáculo para la transformación de la ciudad.

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza (1908-1936)
Desde que la Comisión perdiera su sede en el derruido ex convento de Santa Fe, las reuniones
llevadas a cabo por los individuos fueron cada vez menos frecuentes. La escasa participación
de sus miembros, la falta de un lugar donde reunirse y la inexistente asignación económica
para las labores de Secretaría, fueron las razones que propiciaron su ausencia repentina de
las actividades en materia de patrimonio. Con el propósito de organizar sus reuniones que
habían dejado de ser periódicas, los propios comisionados, se reunieron esporádicamente
en el despacho del gobernador civil. Sin embargo, la escasa correspondencia existente demuestra que muchas anotaciones se realizaron con letra más burda, tachones o borrones,
incluso en ocasiones sin fechar ni firmar, indicativo de que mucha de aquella documentación
debieron realizarla de manera privada el propio vicepresidente o secretario en funciones.
Esta correspondencia es de una gran importancia para nuestro estudio porque nos ofrece un
testimonio más personal de cada una de las actividades de la Comisión. Así lo corroboran
los pocos fondos documentales que contiene la Comisión Provincial de Monumentos durante
el cambio de siglo.
Esta documentación deja de ser constante desde la fecha de 1908, momento de gran
trascendencia para la ciudad de Zaragoza, con motivo de la Exposición Hispano-Francesa,
que permitió la construcción de infraestructuras culturales de primer orden como el Museo
Provincial. Miguel Beltrán Lloris, dentro del capítulo «Nueva y definitiva sede del museo en el
edificio Ricardo Magdalena»291, nos explica la gestión y organización del Museo, señalando
durante su construcción una sala dentro del piso principal para la Comisión de Monumentos.
Desde el 18 de abril de 1909292 comienza el traslado de las colecciones artísticas al recién
estrenado Museo Provincial de Zaragoza, que junto con la aledaña Escuela de Artes y Oficios
de Zaragoza, fomentó un caldo de cultivo propicio para la reaparición de la Comisión Provincial de Monumentos en los locales de la nueva institución museística.
Esta situación fue propiciada gracias al apoyo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Luis y la transición de poderes del general de Brigada, Mario de la Sala-Valdés a la nueva
investidura de Mariano Pano Ruata, que se convirtió en presidente de las dos corporaciones
290 Ibidem. Oficio de traslado de Real Orden por la que se declara Monumento Nacional la Puerta del Carmen de
Zaragoza. 1908/II/21. sig.: CAZ/9/7979/31(2).
291 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., pp. 98-112.
292 Ibidem, p. 99.
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Fachada principal del Museo de Zaragoza durante su construcción. 29 de febrero de 1908.
Fot. L. Escolá. Sig. 58232. J. Garrido Lapeña. MPZ.

artísticas y posteriormente en delegado de Bellas Artes de la provincia de Zaragoza, el 17
de octubre de 1919293.
Gracias a la participación de esta importante figura dentro del panorama artístico provincial, la Comisión de Monumentos renació con nuevos miembros formados en las diversas
disciplinas artísticas y acompañados de un conjunto de eruditos y estudiosos del patrimonio
aragonés, que se sumaron a la constante investigación, difusión y tutela de las obras o monumentos del territorio de la provincia de Zaragoza. Además de arquitectos, escultores o
pintores, es grande la lista de escritores, médicos, abogados o ingenieros de renombre que
despuntan dentro de su disciplina profesional y que van a vincularse a la corporación artística,
fomentando en lo sucesivo una de las etapas más gloriosas del arte de la provincia de Zaragoza hasta la llegada de la Guerra Civil española.
El principal cambio que va a repercutir en la configuración de la Comisión se inicia a raíz
de la muerte de su vicepresidente José Nasarre Larruga en 1915, vacante asumida por el Ingeniero de Caminos Antonio Lasierra Purroy, junto con la participación de Mariano Pano Ruata
293 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924, Zaragoza 15/XII/1919.
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Reglamento de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Barcelona, 1918.
Colección del autor.

al cargo de la presidencia, Carlos Palao Ortubia como conservador del Museo y Manuel
Abizanda Broto en las funciones de secretaría. Esta plantilla, a pesar de formar el grueso de
la Comisión Provincial de Monumentos, estuvo rodeada de ilustres personalidades de la vida
política, religiosa o civil con motivo de sus eminentes cargos dentro del territorio zaragozano,
una vez fue aprobado el nuevo Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos,
según la Real Orden de 11 de agosto de 1918294.
Entre estas figuras se hallaba el gobernador civil, como presidente honorario, el arzobispo,
el rector de la Universidad, el presidente de la Diputación Provincial, el alcalde, el director
de la Academia de Bellas Artes, el Jefe de museos, los Arquitectos bien fueran de ocupación
provincial, municipal o diocesano y una serie de académicos entre los que se encontraban
correspondiendo a la de San Luis, Hilarión Gimeno y Vicente Bardarín; en referencia a la
Academia de la Historia, Máximo Pascual de Quinto, Andrés Jiménez Soler, Manuel Serrano
Sanz, Hipólito Casas y Gómez de Andino, Gregorio García Arista, Manuel Abizanda Broto,
Juan Fernández Amador de los Ríos y Manuel Jiménez Catalán. Y por último, respecto a la
de San Fernando, Luis de la Figuera Lezcano, Florencio Jardiel Dovato, José María Vargas,
294 GM. Núm. 226, 14/VIII/1918, pp. 466-467.
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Carlos Mendizábal Brunet, Juan Moneva Puyol y Ángel Maseda Madrid. Junto a esta nómina
de importantes personalidades aparecerán en lo sucesivo otra serie de figuras de relevante
calado artístico y trasfondo intelectual que permitirá crear una Comisión abierta al diálogo y
la investigación sobre numerosos temas que trataremos a continuación.
Desde la declaración de Monumento Nacional, el 21 de febrero de 1908, de la Puerta
del Carmen295, apenas se conocen actividades destacadas de la Comisión Provincial hasta
la fecha de 1917. Las principales referencias son recogidas en relación al hallazgo de un
mosaico romano en las inmediaciones de la huerta de Santa Engracia, con motivo de las excavaciones realizadas para la Exposición Hispano-Francesa296 y la declaración de Monumento
Nacional del atrio de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Caspe297, una vez
emitida la Real Orden en 28 de julio de 1908298.
Otras noticias de interés dentro de nuestra provincia nos llegan de un vecino de Calatayud,
Leandro Vidal, que descubre una moneda de cobre celtibérica en Bílbilis, en 1909299, del
cura párroco de Azuara, José Gorbea, en 1912, mediante la toma fotográfica de una lápida
con inscripciones árabes300, los descubrimientos producidos en 1916 acerca de unas ruinas
celtas en las proximidades de Valjunquera, en el monte llamado Viroblanco301, según publicó
el periódico ABC302 o la aparición de un texto rabínico redactado aproximadamente hacia
el año 1845 que trataba el estudio de los impuestos de la aljama zaragozana303. En definitiva, todos estos sucesos dados a conocer a la Real Academia de la Historia por iniciativa
particular dejaban constancia de la nula actividad de la Comisión de Monumentos que venía
produciéndose desde la última década. A este respecto, es evidente como la ausencia de documentación periódica sobre nuestro patrimonio zaragozano, por la Comisión de Monumentos, fue consecuencia de la inexistente asignación presupuestaria por parte de la Diputación
Provincial que había transferido los gastos de esta a la Real Academia de Bellas Artes de San
Luis, ya desde el año 1883304.

295 GM. Núm. 53, 22/II/1908, p. 753.
296 AMPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908. Madrid 18/IV/1908.
297 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 84. Oficio de traslado de
Real Orden por la que se declara Monumento Nacional el atrio de la Iglesia Parroquial de Caspe. 1908/VII/28.
sig: CAZ/9/7979/33(2).
298 GM. Núm. 217, 4/VIII/1908, p. 513.
299 BVMC. Carta dirigida al Sr. Codera desde Calatayud, proponiendo la adquisición para la Real Academia de la
Historia de una moneda de cobre celtibérica hallada en Bílbilis. 1909/IV/22. sig: CAZ/9/7979/34(2).
300 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 85. Carta en la que se
informa sobre una lápida con inscripción árabe hallada en la ermita románica de Azuara (Zaragoza). Se solicita
su opinión, al tiempo que le envía una fotografía de la misma. 1912/I/03. sig: CAZ/9/7979/36(2).
301 Ibidem. Noticia publicada en el periódico ABC sobre el hallazgo de un poblado celta en Valjunquera, en el
monte llamado Viroblanco. 1916/II/11. sig: CAZ/9/7979/37(2).
302 «Hallazgo Arqueológico - Un Pueblo Celta», ABC (Madrid), Viernes 11 de febrero, 1916, p.18.
303 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 86. Noticia del Dr. Sahuda
sobre fotocopias de cierto documento rabínico, existente en Zaragoza, relativo a impuestos sobre su aljama,
de los años 1845 y 1846. 1916/03. sig: CAZ/9/7979/38(2).
304 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, Zaragoza 13/XII/1905.
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Por lo tanto, este gran paréntesis que tuvo la Comisión Provincial de Monumentos en torno
a la primera década del siglo XX, debido a la rescisión de la asignación presupuestaria anual,
podemos considerarlo como el motivo principal de ese abandono sobre la tutela del patrimonio local que derivó en las noticias recogidas por la Academia de la Historia o los artículos
referidos en la prensa local y nacional.
No fue hasta 1915, con motivo del fallecimiento de José Nasarre Larruga y Sebastián
Monserrat Bondía para proveer sus vacantes, cuando se inicia un nuevo periodo para la vida
de la Comisión al asumir la presidencia Mariano Pano Ruata305. A partir de entonces, las
sesiones fueron más frecuentes y los temas a tratar fueron en aumento.
Entre las tareas recogidas por la Comisión se estudió el proyecto de aislamiento de la
Puerta del Carmen y la prolongación de la calle Canfranc. Un proceso que fue aprobado
el 15 de septiembre de 1917306, configurándose desde este momento como un monumento
aislado con carácter escultórico y símbolo de la permanencia del pueblo zaragozano durante
los Sitios de 1808-1809. La vigilancia e inspección sobre la puerta monumental a lo largo
de los años fue objeto de denuncia por parte de la Comisión, al Ayuntamiento, debido al
descuidado estado de conservación del monumento que se producía ante el constante tránsito
de carros y automóviles de explosión. A ello se sumaba la desaparición del muro en su vertiente norte, principal punto de apoyo de la Puerta, que acrecentaba aún más su ruina307. La
tutela ejercida por la Comisión a lo largo de los años venideros trajo consigo finalmente, en
la primavera de 1927, el aislamiento de la citada Puerta del Carmen.
Uno de los hechos más relevantes relacionados con el patrimonio español, a comienzos
del siglo XX, fue la formación de Catálogos de Monumentos Históricos y Artísticos308 en cada
una de las provincias españolas, con el propósito de conformar una estadística monumental a
nivel nacional y bajo la mano protectora de las Comisiones Provinciales de Monumentos. Una
tarea que tuvo su origen en el Real Decreto de 1 de junio de 1900309, cuando se pretende
conformar el Catálogo Monumental de España mediante el inventario de todos los bienes
histórico-artísticos del país, bajo la dirección de Manuel Gómez Moreno y por iniciativa del
Ministerio de Instrucción Pública310. Bien es cierto que, pese a que no llegó a completarse este

305 Ibidem, sig. Actas 1915-1936, Zaragoza 30/XII/1918.
306 Ibidem, sig. 1917-1924, Zaragoza 15/IX/1917.
307 Ibidem, Zaragoza 30/X/1922.
308 GÓMEZ-MORENO, M. E. La Real Academia de San Fernando y el origen del Catálogo Monumental de España, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991; MORALES, A. J. «El Catálogo de Bienes
Muebles. Registro, conocimiento y tutela», Catalogación del Patrimonio Histórico, Sevilla, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, 1996; LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. El Catálogo Monumental de
España (1900-1985), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010; LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., RINCÓN GARCÍA, W., HIDALGO BRINQUIS, Mª C., DOMINGO FOMINAYA, M. (coord. científica), El
Catálogo Monumental..., op. cit.
309 GM. Núm. 153, 2/VI/1900, T.II, p. 1.079.
310 GARCÍA CUETOS, Mª P. «Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno. Aplicación del método científico del
CEH a la restauración monumental», Valencia, Loggia. Arquitectura & Restauración, 21, 2008, pp. 8-23; «La
renovación de la Historia de la Arquitectura y del Arte en las primeras décadas del siglo XX: Manuel GómezMoreno», en BIEL IBÁÑEZ, M.P., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coords.), Lecciones de los Maestros. Aproxima-
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El aislamiento de la Puerta del Carmen, Zaragoza. Vista de la histórica Puerta en el momento de comenzar la
fiesta patriótica. 1927. Fot. A. de la Barrera. Colección del autor.

proyecto, constituye en sí mismo la empresa colectiva más importante realizada en la España
contemporánea para estimular el conocimiento de su patrimonio cultural.
Tanto las dificultades económicas que atravesaba el país como el tiempo que debía invertirse para explorar todo el territorio fueron los principales obstáculos que impidieron su conclusión,
como ocurrió en la provincia de Zaragoza cuya intervención corrió a cargo del arqueólogo
Juan Cabré Aguiló311, según la Real Orden de 18 de marzo de 1918312.
ción histórico-crítica a los grandes maestros de la historia de la arquitectura española (actas del seminario
celebrado en Zaragoza en noviembre 2009), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2011, pp. 125-158.
311 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas 1915-1936, 10/IV/1918. Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones:
«(…) 3º De la dirección general de Bellas Artes (6 de febrero de 1918), para que se informe acerca del estado
en que se encuentran los Monumentos nacionales de la provincia con cuantos datos y antecedentes se juzguen
precisos. Se acuerda quedar enterados.
4º De la misma dirección general, fecha 18 de marzo del corriente año participando que ha sido nombrado
D. Juan Cabré y Aguiló para formar el Catálogo de los Monumentos históricos y artísticos de la provincia así
como de los objetos de reconocido mérito que existan en la misma. Se acuerda quedar enterados».
312 Ibidem, sig. 1917-1924. El director general de Bellas Artes, Mariano Benlliure, envía una circular del ministro
de Instrucción Pública hasta la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza:
1º Se catalogarán todos los Monumentos históricos y artísticos, así como los objetos de reconocido mérito que
existen en la provincia de Zaragoza.
2º De la formación de este Catálogo se encargará D. Juan Cabré y Aguiló.
3º Se asignará a dicho señor la cantidad mensual de ochocientas pesetas, como indemnización para atender
a los gastos que le ocasione la formación del Catálogo, con cargo al capítulo 13 artículo 3º concepto 4º del
presupuesto vigente de este Ministerio.
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El aislamiento de la Puerta del Carmen, Zaragoza. Vista de las autoridades, invitados y público. 1927.
Fot. A. de la Barrera. Colección del autor.

Buena prueba de ello la constituye la adjudicación de presupuestos consecutivos para finalizar esta labor. Así, en 1920, el propio director general del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Javier Garín, concedió una prórroga de tres meses a Cabré Aguiló para la conclusión de los trabajos del Catálogo Monumental de Zaragoza313. Tareas que quedaron sin
concluir y tuvieron que prorrogarse un año después, con un plazo máximo de cinco meses314.
Junto a estas causas económicas se sumaba además el nombramiento desde la administración central, de este investigador y arqueólogo turolense, que no fue bien visto por los comisionados zaragozanos, cuyos esfuerzos ya se estaban realizando en la geografía zaragozana
para dar cuenta a través de publicaciones o revistas especializadas de los monumentos y
objetos artísticos que salpicaban la provincia. El rechazo a la resolución del Ministerio de
Instrucción Pública fue muy tajante en palabras del secretario Manuel Abizanda Broto:

4º De la mencionada asignación de ochocientas pesetas, solo le serán abonadas dos terceras partes, previa
certificación que justifique los trabajos ejecutados, suscrita por el Presidente de la citada Comisión, satisfaciéndosele la otra tercera parte cuando acredite que ha terminado el inventario que se le encomienda y este haya
sido aprobado de Real orden, después de informado por aquella Comisión mixta.
5º Las Corporaciones y Autoridades de la citada provincia prestarán a D. Juan Cabré y Aguiló la cooperación y
auxilios que necesite para llevar a cabo su cometido y el que dará por terminado en el plazo de………meses,
los cuales le serán abonados en la forma expresada.
313 Ibidem, Madrid 21/XII/1920.
314 Ibidem, Madrid 8/IX/1921.
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Izquierda. Portada de la Iglesia de San Gil, Luna (Zaragoza), 1933. Sig. C-73405. Archivo Mas. Instituto Amatller
de Arte Hispánico. Derecha. Vista exterior de la Iglesia de San Gil, Luna (Zaragoza), 1933. Sig. C-73404. Archivo
Mas. Instituto Amatller de Arte Hispánico.

(…) Nada tiene que oponer a la personalidad del nombrado, pues su competencia é ilustración
es grande, pero insiste en su protesta por ese nombramiento que supone la centralización de
un servicio exclusivamente provincial, es lamentable la desconsideración y el menosprecio con
que se trata en Madrid a esta Comisión. Si entre sus individuos no existe alguno capaz de
hacer un catálogo monumental de la provincia de Zaragoza, huelga la Comisión y huelga la
Real Academia de Bellas Artes de Zaragoza, pues no pueden desempeñar su cometido quienes
carecen de la preparación suficiente. Entre los miembros de estas Corporaciones zaragozanas
existen varios que pasando infinitas calamidades, en carros y a pié, con sol abrasador o con
nieves y durmiendo en inmundos hoteles, han recorrido toda la provincia para visitar un Monumento arqueológico o un objeto artístico, sin reparar en riesgos ni en gastos, estos algunas
veces cuantitativos. Libros y revistas, dan fe de estos trabajos; y es lamentable que esa labor
sea desconocida en la Corte; y es lamentable que venga alguien a realizar la labor para la
que todos los de aquí estamos capacitados315.

La participación del marqués de Cerralbo debió resultar determinante en la designación de
Juan Cabré, según se desprende de la correspondencia mantenida con el académico de la
Historia, Adolfo Herrera, quien debió dar el visto bueno a su participación en el Catálogo de Zaragoza316. En definitiva, la Comisión en vez de sumar voluntades para concluir la labor iniciada
por el arqueólogo turolense, lo que fomentó fue, con la participación de la Academia de Bellas
Artes de San Luis, un estudio paralelo para formalizar una lista de Monumentos Nacionales.
Al respecto, se promulgó la Real Orden de 24 de febrero de 1919317, por la cual se declaró Monumento Nacional la iglesia, sala capitular y claustro del Monasterio de Veruela, o
315 Ibidem, sig. Actas 1915-1936, 5/IV/1919.
316 RINCÓN GARCIA, W. «Los Catálogos Monumentales de Aragón: tres provincias, tres realidades», El Catálogo
Monumental de España (1900-1961). Investigación, restauración, difusión, Madrid, Ministerio de Cultura,
2010, p. 169.
317 GM. Núm. 62, 3/III/1919, pp. 794-796.
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la referida a posteriori, sobre la ermita románica de San Gil, mediante Real Orden de 28 de
mayo de 1921318, en la localidad de Luna. Debemos agradecer a la Comisión los trámites
practicados en su momento para la salvaguarda de este monumento del siglo XII durante los
años veinte, sin embargo, nos resulta algo incoherente que no se intensificara este propósito
sobre construcciones de mayor calado de la provincia. Este proceso tuvo lugar años después
sobre edificaciones de mayor entidad y una vez solicitadas ante el Gobierno central, son
las referidas al claustro, sala capitular y refectorio de Rueda el 11 de enero de 1924319 y la
ampliación del Monasterio de Veruela el 29 de noviembre de 1928320.
Uno de los temas más interesantes tratados por la Comisión a lo largo de los años veinte
fue la intervención sobre el Real Monasterio de Comendadoras Canonesas de la Orden Militar y Pontificia del Santo Sepulcro, declarado Monumento Nacional por Real Orden el 10 de
agosto de 1893321. La intervención sobre este monumento no comenzó hasta junio de 1919,
fecha del primer proyecto realizado por Luis de la Figuera Lezcano. Aunque, una vez más, la
falta de asignación presupuestaria vuelve a ser la causa principal que paraliza los trabajos
de restauración hasta la solicitud realizada por la Comisión Provincial de Monumentos al
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en mayo de 1921, cuando son asignadas un
total de 24.000 pesetas322. La adjudicación de estos fondos resultó de vital importancia para
la comunidad religiosa no solo por cuestiones de espacio, debido a la escasez de celdas
y dormitorios, sino también por razones de decoro: «(…) la falta de los muros exteriores en
cierta parte del edificio es ocasión para que no puedan trasladarse las religiosas de un punto
a otro aun dentro de su propio convento sin recibir los insultos y desvergüenzas de la calle»323.
Junto a estas necesarias obras queremos recalcar la interesante labor del vocal Hilarión
Gimeno como mediador con las religiosas del convento del Santo Sepulcro para conseguir la
cesión de unas tablas del siglo XVI al Museo Provincial324. Y es que la notoriedad de algunos
comisionados por engrosar las colecciones fue habitual durante estas fechas; así lo atestigua
la labor realizada por el presidente, Mariano Pano Ruata, mediante la adquisición de una
urna cineraria del siglo XV, realizada en madera policromada con el retrato de la condesa de
Barcelos, Dª María Jiménez Cornel, y que se encontraba ubicada en el Monasterio de Sigena
(Huesca)325.
La intervención sobre el Santo Sepulcro volvió a retomarse, en mayo de 1925, con motivo
de la licencia de obras solicitada por la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza
para la reforma de la calle Don Teobaldo, limítrofe al convento. La modificación de esta vía
obligó a Luis de la Figuera a corregir sobre plano algunas mediciones de la fachada del ceno318 GM. Núm. 152, 1/VI/1921, pp. 885-886.
319 GM. Núm. 23, 23/I/1924, p. 381.
320 GM. Núm. 336, 1/XII/1928, p. 1408.
321 GM. Núm. 234, 22/VIII/1893, pp. 663-664.
322 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924, Zaragoza 12/V/1921.
323 Ibidem.
324 Ibidem, sig. Actas 1915-1936, 10/IV/1921.
325 Ibidem, 4/XII/1921.
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Sala de habitaciones de los novicios y campanario del Monasterio de Rueda, Zaragoza, h.1919. Sig. C-28242.
Archivo Mas. Instituto Amatller de Arte Hispánico.
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Vistas de los torreones adosados al convento del Santo Sepulcro de Zaragoza y pertenecientes a la muralla
romana. Sig. 56702-56703. J. Garrido Lapeña. MPZ.

bio para evitar de este modo la expropiación de ciertas viviendas del entorno326 y concluir las
obras en 1926. Pero los trabajos llevados a cabo en este monumento reservaban todavía el
descubrimiento de la muralla romana, con un fin destacado para la arqueología zaragozana
y el turismo de la ciudad327. El estado de conservación de este lienzo, a pesar de conservarse
a lo largo de los siglos, estaba siendo sometido a un deterioro progresivo por la ubicación
de una fábrica de papeles pintados en unos pabellones adosados a la monumental muralla,
cuyas incomodidades acústicas y vibraciones realizadas por los motores de las máquinas
dañaban los suelos y paredes adjuntas328. Todo este esfuerzo por conservar la fábrica constructiva del convento fue una de las constantes, durante más de una década, del arquitecto
Luis de la Figuera329. Así lo refleja una de sus últimas intervenciones para evitar el deterioro de
una pared mixta de ladrillo y tapial de tierra que comenzaba a desmoronarse330 mediante la
colocación de un antepecho de piedra para situarse detrás del foso, en línea con la fachada
del Paseo del Ebro y proceder al descubrimiento de la muralla.
La intención de Mariano Pano Ruata, para la ejecución de este proyecto, pasaba por la
reutilización de piedra procedente de la antigua muralla y de las construcciones viejas de San
326 Ibidem, sig. 1925-1929, 3/V/1925.
327 Ibidem 8/VIII/1926.
328 Ibidem, 4/XII/1927.
329 FIGUERA LEZCANO, L. «Descubrimiento de la muralla de Cesaraugusta», Aragón, febrero, 1928, pp. 32-34.
330 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, 21/X/1930.

121

IFC Tutela correcciones.indd 121

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

Juan de los Panetes, consiguiendo de esta manera un estilo homogéneo de los materiales de
construcción para construir el muro. Pero la resolución dada desde la Dirección General de
Bellas Artes, en un telegrama enviado al Gobierno Civil de la provincia de Zaragoza, el 19
de septiembre de 1931331, se oponía a la ejecución de estos trabajos, liderados entonces por
el arquitecto Francisco Íñiguez Almech, mediante la prohibición de extracción de materiales y
la realización de cualquier obra sobre el monumento.
Otro de los procesos a los que tuvieron que someterse, de manera periódica, las Comisiones de Monumentos, fue la expresa vigilancia de los monumentos por mediación del denominado Conservador de Monumentos. Esta figura, surgida a raíz de la Real Orden establecida
el 31 de julio de 1920332, tuvo que atender la salvaguardia de aquellos conjuntos monumentales de interés dentro de la provincia. Sin embargo, para aquellos monumentos nacionales
fuera de la capital, la legislación establecía la designación de un conservador cuya residencia
debía estar establecida en el lugar donde se hallaba el monumento ejerciendo el cargo de
vigilancia y custodia.
El incremento de conservadores según el número de monumentos nacionales existentes
en la provincia variaba en función de su número y su asignación presupuestaria, tal y como
quedó establecido a través de una serie de tablas333. No obstante, el cargo adquirido como
«vigilantes» fue asumido en ocasiones por órdenes eclesiásticas sobre muchos edificios religiosos que habían sido habilitados al culto. Así lo expresaba Mariano Pano en 1920 en su
contestación a la Dirección General de Bellas Artes, con motivo de la designación de conservadores: «Puesto a discusión el asunto se acordó no haber lugar al nombramiento en esta
provincia, porque de los seis (Monumentos) Nacionales declarados hasta la fecha cinco están
abiertos al culto, y el resto que es la Puerta del Carmen se halla convenientemente custodiado
y puesto bajo el patronato del Excmo. Ayuntamiento y la R. O. citada, exceptúa para ambos
casos el nombramiento de conservador»334.
Durante el verano de este mismo año se llevaron a cabo diversas excavaciones arqueológicas en las localidades de Azaila, Sena o Velilla de Ebro, destacando en este último yacimiento el descubrimiento de pinturas murales sobre dos habitaciones, a falta de inspeccionar
otras tres, que formarían el conjunto de una casa de la antigua ciudad de Celsa335. Miguel
Carod, representante de Velilla de Ebro, acudió en compañía de Hilarión Gimeno hasta el
yacimiento y envió una importante memoria336 sobre las excavaciones realizadas al comisario
regio, Mariano Pano Ruata, y al vicepresidente del Seminario de San Carlos, Antonio More-

331 Ibidem, Zaragoza 21/IX/1931.
332 GM. Núm. 222, 9/VIII/1920, p. 536.
333 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924. R. O. de 31 de Julio de 1920: 4. Serán 2 de a 2.000 pesetas, 4 de 2.500,
6 de 1.000 los demás hasta 31 conservadores serán gratuitos.
334 Ibidem, sig. Actas 1915-1936, 19/VIII/1920.
335 MOSTALAC CARRILLO, A. «La pintura mural romana de Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) procedente de las
excavaciones realizadas por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis», MZB, Zaragoza, 1, 1982, pp. 109-148.
336 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924. Breve memoria de las excavaciones llevadas a cabo en las eras de
Velilla de Ebro (Zaragoza), 31/VIII/1920.
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no, como responsables directos de la excavación que habían inspeccionado por primera vez
durante la primavera. Esta documentación es, sin lugar a dudas, de un gran valor testimonial
puesto que nos permite conocer el estado de conservación que mantenían tales pinturas, tras
el desescombro de las habitaciones.
Ante todo, estas actividades ponían de manifiesto la gran actividad arqueológica en la
provincia de Zaragoza, cuya repercusión a nivel nacional se constataba por el envío de permisos para la ejecución de excavaciones. El secretario de la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, Francisco Álvarez Ossorio, recoge las referidas a la mencionada Velilla de
Ebro y Sena337. También el conde de Gimeno, Amalio Gimeno Cabañas, presidente de la Junta Superior de Excavaciones, envió varias memorias338 hasta la Comisión provincial zaragozana acerca de las excavaciones practicadas en Cádiz por el señor Quintero, las realizadas
en Lancia por Blázquez, o las ejecutadas en Numancia y Nertóbriga por Mélida y Sentenach.
En lo sucesivo, la Junta Superior de Excavaciones, institución dependiente del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, delegó en la figura del presidente de la Academia de Bellas
Artes de San Luis, Mariano Pano Ruata, la capacidad para autorizar excavaciones arqueológicas en la provincia de Huesca339. Así lo atestiguan las practicadas sobre el cerro del Juncal,
en la orilla izquierda del Alcanadre, término municipal de Ontiñena, en el «pueblo viejo del
Cajal» con su dolmen, en la demarcación de Villanueva de Sigena, en el Cerro de San Pedro,
circunscrito a Villanueva de Sigena y en los yacimientos de «Escobizal» y «Atillador», junto con
las necrópolis del «Monte llamado de Presiñena», todas ellas en el distrito de Sena340.
Si bien es cierto que la Comisión Provincial de Monumentos, a lo largo del siglo XIX,
solicitó información a cada una de las poblaciones de la provincia de Zaragoza sobre aquellos monumentos de interés histórico-artístico para obtener un conocimiento certero sobre la
importancia de sus edificaciones, el 1 de noviembre de 1920 se volvió a remitir una circular
a cada uno de los alcaldes para que interviniesen en defensa de la conservación de la riqueza monumental. Según queda recogida en la documentación de la Comisión Provincial
de Monumentos, la única alcaldía de la provincia que contestó a este requerimiento fue Sádaba, a través de la reparación del Mausoleo de los Atilios con una aportación económica
de más de 1.000 pesetas341. Seguramente este interés por conservar in situ el monumento
en el territorio de las Cinco Villas venía dado por el hecho de que la propia Comisión había
querido trasladarlo tiempo atrás hasta el Museo Provincial ante la resistencia del vecindario y
las autoridades de la villa.
Este interés por la conservación del patrimonio artístico coincidió, a la vez, con un momento álgido en el expolio de nuestro patrimonio artístico español, el cual empezaba a desaparecer por varias causas: la venta de obras artísticas pasaba a manos extranjeras, la dispersión
337 Ibidem, Madrid 27/VII/1920.
338 Ibidem, Envío de Memorias de la Junta Superior de Excavaciones 1920.
339 RODRÍGUEZ SIMÓN, P. «Las Comisiones…», op. cit.
340 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas 1915-1936, 18/VI/1922.
341 Ibidem.
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Vista general de las excavaciones realizadas en Villa Fortunatus, Fraga (Huesca), h. 1926. MPZ.

de materiales se empleó en su reutilización para nuevas construcciones e incluso los conjuntos
monumentales se convirtieron en punto de mira de los actos vandálicos más inoportunos342.
En el caso del patrimonio zaragozano, uno de los monumentos zaragozanos lamentablemente perdidos fue la portada románica de la Iglesia de San Miguel de Uncastillo, vendida y
exportada hasta tierras norteamericanas343. La presencia de estadounidenses atraídos por nuestro patrimonio local se produjo no solo a través de la compra de objetos artísticos, sino también
como escenario cinematográfico para productoras de los años veinte. Este interés por los monumentos tuvo que contar con el apoyo de los Delegados Regios de Bellas Artes y las Comisiones
de Monumentos, convirtiéndose en asesores artísticos de aquellas películas necesitadas de otro
tipo de decorados no visualizados hasta entonces dentro del cine mudo americano:
«(…) a instancia de Embajador de S. M. en Washington se concede autorización a V.E. como a
todos los Gobernadores civiles para que den facilidades de entrada en museos, monumentos y
demás organismos dependientes de este Ministerio al Sr. Dussel Amuth de la Sociedad cinematográfica The Film Corporation, que realizan ejecuciones de películas cinematográficas en que
han de figurar nuestros Monumentos asociados a ellas la actualidad de las mismas permitiéndoles sacar fotografías con las garantías correspondientes en evitación de todo riesgo procurando

342 Ibidem, sig. 1917-1924. Carta a los alcaldes de la provincia de Zaragoza para que conserven la riqueza monumental. 1/XI/1920.
343 MERINO DE CÁCERES, J. M., MARTÍNEZ RUIZ, Mª J. La destrucción del patrimonio artístico español. W.R.
Hearst: «El Gran Acaparador», Madrid, Cátedra, 2012, pp. 70-71.
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Detalle de una de las habitaciones de Villa Fortunatus, Fraga (Huesca), h.1926. MPZ.

recabar el apoyo de profesores y personas doctas a tan culto fin y poniéndose de acuerdo con
los Delegados Regios de Bellas Artes y Comisiones provinciales de Monumentos»344.

Además del apoyo mostrado al ámbito cinematográfico estadounidense durante los años
veinte, las Cinco Villas fue una de las áreas más consideradas por la Comisión Provincial de
Monumentos en la conservación de su patrimonio. Junto a la intervención sobre el Mausoleo
de los Atilios, en Sádaba, y la declaración de Monumento Nacional de la Ermita de San Gil
de Luna345, desde el año 1922, en la localidad de Sos del Rey Católico, se llevaron a cabo
unas excavaciones en torno a la plaza ubicada al pie de la peña Feliciana, con resultados
notables. El fin que se perseguía, desde la alcaldía presidida por Luis Salvo, no fue otro que
rebajar una edificación adosada a la iglesia parroquial para descubrir toda la extensión de
esta estructura de piedra utilizada como escombrera y en donde se conocía la existencia de
huesos humanos. El proyecto no tardó en llegar a oídos de la Comisión gracias a la correspondencia enviada por Emiliano Ladrero, médico de Sos, tras la visita practicada por Gregorio
García Arista en compañía de Domingo Miral346. Junto a las mediciones que se tomaron de
la fábrica durante el desescombro, surgieron toda una serie de arcos apuntados que conformaban la estructura de una sala rectangular que bien pudiera haber pertenecido a algún
recinto fortificado como los existentes en las localidades cercanas de Sádaba, Ejea o Barnes,
344 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924, Zaragoza 15/V/1922.
345 GM. Núm. 152, 1/VI/1921, pp. 885-886.
346 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924, 25/X/1922.
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Dibujo ilustrativo de la silueta del castillo de Sos y de su Iglesia desde Valentuñana tomado de una pintura del
Camarín de la Virgen, siglo XVIII. Manuel Abizanda Broto. 1922. MPZ.

aunque a posteriori, como demostraron las catas realizadas, se utilizó como fosa común347. La
necesaria inspección de este edificio junto con otros restos de interés, de origen romano, en
los términos de Sofuentes, Vico y Fillera, conllevó la visita de comisionados hasta este territorio
de la provincia de Zaragoza.
Teodoro Ríos y Manuel Abizanda fueron los encargados de presentar ante la Alcaldía de
Sos un informe348 donde se vinculaba estos interesantes hallazgos a restos de torreones que
pertenecían al recinto de murallas del castillo de Sos. Sin embargo, la desaparición de las defensas del castillo a comienzos del siglo XVI, dio lugar a que se ocultara la citada construcción
y se transformara en osario al adosarse a la parroquia.
Catalogada esta construcción medieval hacia el siglo XII, constituía un relevante conjunto
histórico para la villa, pero no así su aspecto artístico, tal y como se definió en este informe
por carecer de tallas artísticas, pinturas, inscripciones, sepulcros e incluso por su banal edificación dentro de la historia de la arquitectura militar española, de la que ya se conocía este
sistema constructivo en varios monumentos. Ríos y Abizanda incluso lanzan divertidas hipótesis
sobre el conjunto fortificado, en el que se piensa que la construcción de los arcos hallados
no perteneció a la torre sino que se construyeron al demolerla, lo que explica su tosquedad,
el poco cuidado de su adherencia al muro y el poco esmero aplicado sobre la construcción.
347 Ibidem.
348 Ibidem, Zaragoza 5/III/1923.

126

IFC Tutela correcciones.indd 126

9/11/17 13:41

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

Izquierda. Descubrimiento de una necrópolis, Sos del Rey Católico (Zaragoza). 1922. MPZ.
Derecha. Arranque de arcos apuntados tras el desescombro de la necrópolis, Sos del Rey Católico
(Zaragoza). 1922. MPZ.

Este espacio reconvertido en una necrópolis parece ser que comenzó a funcionar desde
1528 hasta la fecha de 1797 siendo alojados en su interior el conjunto de la sociedad más
humilde de la villa y, por consiguiente, carente de objetos de interés que pudieran surgir en
el interior de la fosa común, si bien, por fortuna, se rescataron para la Comisión una serie de
monedas349.
Aunque se presentó la opción de reutilizar la piedra de los arcos para pavimentar la población y seguidamente colocar otra vez los restos humanos que se habían removido en su lugar
de origen, desconocemos la decisión definitiva adoptada por el Ayuntamiento. Ciertamente,
como la corporación artística zaragozana no veía ningún impedimento en la salvaguarda de
este osario dejó a voluntad de la corporación de Sos la conclusión de los trabajos, que consistió en la eliminación de cualquier rastro de esta construcción una vez se dotó de un nuevo uso
a la piedra extraída. Por lo tanto, la documentación relacionada con la Comisión es el único
testimonio que conservamos de estos restos.

349 Ibidem.
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La conservación del patrimonio de Sos volvió a plantearse con respecto a la casa de los
Sada350 cuando el alcalde pretendía el derribo de dicha vivienda, propósito que se consiguió evitar por el valor histórico de la construcción, donde según la tradición había nacido
Fernando II de Aragón. Así lo corroboraron testimonios locales, que denominaban a la puerta del palacio, como la del rey, e inscripciones halladas sobre la edificación, tanto en su
escudo como en un azulejo donde se podía leer «Habitación donde nació D. Fernando el
Católico»351. Cuando estas noticias llegaron hasta la Comisión Provincial de Monumentos,
varios fueron los miembros que se desplazaron hasta la localidad para dar testimonio de este
importante monumento, cuyas ruinas debían conservarse por su vinculación con el nacimiento
de España. El brío patriótico que se desprende de la multitud de correspondencia enviada a
la Comisión Provincial por el gobernador civil352 es la respuesta al momento histórico por el
que atravesaba el país, el Directorio Militar. Así lo manifiestan las comunicaciones mantenidas entre Emiliano Ladrero y Mariano Pano, cuando el doctor de Sos le comenta a su amigo
académico que el alcalde hace llegar hasta Primo de Rivera una invitación para visitar este
conjunto monumental353.
Este sentimiento nacional mostrado hacia uno de los símbolos de la unidad nacional del
país fue la mecha que encendió, en unos meses, los dictámenes favorables de las Academias
madrileñas sobre su declaración como Monumento Nacional, según recogió la Real Orden de
15 de Septiembre de 1924354 y gracias a las gestiones realizadas por el artista Marceliano
Santa María.
A pesar de que el alcalde de Sos había apuntalado la fachada para evitar su caída inminente sobre las caras norte y oeste, la conservación del palacio se fue prorrogando en el
tiempo por el Estado. La inspección y vigilancia del monumento recayó en la Comisión Provincial de Monumentos tras el dictamen de la Real Orden, que acordó de inmediato el proyecto
de reparación al arquitecto Teodoro Ríos a expensas de dirimir las cuestiones relativas a la
expropiación del edificio, conocidas hasta la fecha de 1904 en propiedad de Pascual Úbeda
y Joaquina Millán. La Comisión sostuvo varios años de litigio con los herederos de este Palacio
de los Sada para conseguir la incautación del inmueble, que poco a poco se iba convirtiendo
en ruinas. La realización de este proceso de restauración, no solo en el Palacio de los Sada
sino en todo el conjunto histórico de Sos del Rey Católico, fue un proyecto sostenido a lo
largo del periodo franquista que fue dado a conocer por la profesora Ascensión Hernández
Martínez dentro del catálogo Paisajes para después de una Guerra. El Aragón devastado y
la reconstrucción bajo el Franquismo (1936-1957)355.

350 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., CASTRO FERNÁNDEZ, B. Mª «Patrimonio monumental y turismo. La ordenación
de conjuntos monumentales en Aragón: el caso de Sos del Rey Católico (Zaragoza)», e-rph, Granada, Universidad de Granada, nº 13, Dic., 2013, pp. 79-107.
351 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924, Zaragoza 20/II/1924.
352 Ibidem, Zaragoza 18/II/1924.
353 Ibidem, 4/IV/1924.
354 GM. Núm. 69, 10/III/1925, pp. 1230-1232.
355 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Paisajes y monumentos reconstruidos…», op. cit., pp. 241-268.
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El interés por el descubrimiento arqueológico, fomentado por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, continuó con el dúo formado por Mariano Pano Ruata y Pedro Carrillo
Murcia, presidente y socio correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis, tras la Real Orden emitida el 6 de diciembre de 1924356. Ambos solicitaron la
exploración y excavaciones oportunas sobre la Vía Romana que unió las poblaciones de Tarraco y Caesaraugusta, en concreto el recorrido que enlazaba Ylerda y Osca. Pedro Carrillo
informó a la Comisión Provincial de Monumentos acerca de la finalización de sus trabajos de
campo, tras haber completado el trazado de la Vía y fijado los poblados y yacimientos allí
existentes357.
La figura de Juan Cabré Aguiló, que todavía no había concluido el Catálogo Monumental
de la provincia de Zaragoza, bien por la falta de fondos económicos, bien por sus ocupaciones profesionales, reaparece en 1925 en Azaila (Teruel), con motivo del hallazgo de una importante población ibérica que fue considerada por la Junta de Excavaciones y Antigüedades
de gran relevancia a nivel nacional.
Gracias al respaldo estatal y según la Real Orden emitida de 23 de junio de 1925358,
este proyecto recibió una asignación económica de 2.000 pesetas para los trabajos de
excavación y la extracción de aquellas piezas que pudieran aparecer, con destino al Museo
Arqueológico Nacional. La propia Real Orden reseñaba que aquellos duplicados del lote
extraído de la excavación, propiedad del Estado, se expondrían en el Museo de Zaragoza.
Al respecto, el propio Juan Cabré Aguiló acordó con la Dirección General de Bellas Artes el
envío hasta nuestro museo zaragozano, por ser el más próximo a Teruel y carecer de Museo
la provincia turolense359.
Esta fiebre arqueológica continúa con otras excavaciones llevadas a cabo durante este
mismo año por Vicente Bardavíu en el cerro de Taratrato (Alcañiz), quien en compañía de
Pierre París nos traen noticias del hallazgo de un molino público de harinas anterior al siglo III
a. c. que finalmente fue instalado en el Museo360.
La implicación de las Comisiones provinciales, a nivel nacional, cobró un impulso mayúsculo en la tutela del patrimonio a raíz del Real Decreto-Ley publicado el 9 de agosto de
1926361, referente a la defensa del Tesoro Artístico Nacional. Esta disposición normativa fue
especialmente interesante en su artículo 17, puesto que establecía que las Comisiones de
Monumentos debían ser las mediadoras en cada una de las provincias para establecer las relaciones oportunas con los ayuntamientos, diputaciones provinciales, arquitectos de instrucción
pública e ingenieros catastrales, con el fin de dar noticias detalladas de castillos, murallas,
monasterios, ermitas, fuentes, arcos y de sus ruinas. En la provincia de Zaragoza solamente
356 GM. Núm. 350, 15/XII/1924, p. 1234.
357 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1925-1929, Zaragoza 27/VI/1925.
358 GM. Núm. 178, 27/VI/1925, p. 1992.
359 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1915-1936, 27/VI/1925.
360 Ibidem, 6/XII/1925.
361 GM. Núm. 227, 15/VIII/1926, pp. 1026-1031.
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dos ayuntamientos, Fuendetodos y Valmadrid, dieron noticias sobre este asunto. Pero esta
escasa respuesta por parte de las instituciones y personalidades implicadas obligó, a la Comisión Provincial de Monumentos, a realizar un cuestionario362 para recabar información cuanto
antes sobre el patrimonio local, obteniendo un gran éxito en más de 130 poblaciones de la
provincia tras la contestación referida a las preguntas recogidas en una circular363.
Un caso singular de este momento histórico fue el controvertido papel de los Ayuntamientos en la defensa del patrimonio aragonés, como ocurrió con la propuesta del alcalde de
Daroca, Manuel Gil López, cuando acordó, con el consentimiento del pleno, el blanqueo
de las fachadas de la calle Mayor de esta localidad, desde la Puerta Baja hasta las casas
de Rita Colás y Santiago Sebastián, para dar el aspecto según sus palabras de «ciudad
valenciana»364. De esta manera, la posición de la alcaldía darocense no hacía sino contravenir el mencionado Real Decreto-Ley en Defensa del Tesoro Artístico Monumental365, a través
del cual se declaró de utilidad pública no solamente la conservación, protección y custodia

362 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1925-1929. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Jueves 16/XII/1926, Año
XCIII, núm. 296: 1.º En la demarcación del Ayuntamiento ¿Se conservan restos de monumentos antiguos?
¿Existen en ella castillos o palacios antiguos? ¿En qué estado? ¿A quién pertenecen?
¿Existen cuevas o subterráneos con pinturas de ciervos y otro género de animales? ¿Se encuentran hachas de
piedra o cobre, flechas de bronce, hierro o piedra, armas?
¿Cuántas ermitas existen en el término municipal? ¿Contienen retablos con antiguas pinturas? ¿Existen ermitas
en ruinas?
¿Conserva el término municipal algún antiguo Monasterio? ¿A quién pertenece? ¿Hállase en ruinas? Conserva
esculturas, sepulcros o imágenes de madera o piedra?
¿Cuál es el estado de los templos existentes? Contienen sepulcros, inscripciones o pinturas?
¿Pasa por el término municipal alguna vía romana? ¿Tiene alguna piedra con inscripciones o letras? ¿Existen los
puentes o siquiera las pilas que los apoyaban?
¿Existen en el término municipal arcos, sepulcros o piedras con inscripción en puntos desiertos o despoblados?
¿Se encuentran monedas antiguas? ¿Romanas? ¿Visigóticas? ¿De la Edad Media?
Existen en el término municipal yacimientos y restos de cerámica o de capillas antiguas? ¿Roja?
¿Negra? ¿Con líneas o pinturas?
Los archivos del Ayuntamiento ¿Guardan pergaminos y privilegios reales con sello o sin sello?
363 Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 296, 16/XII/1926. Cuestionario relativo a los monumentos
existentes en este término municipal una vez contestados en la forma que se interesa a los efectos oportunos.
Localidades que responden: Agón, Ainzón, Alarba, Alberite de San Juan, Aldeluecha de Santa Cruz, Almonacid
de la Sierra, Alpartir, Añón, Aranda de Moncayo, Atea, Ateca, Azuara, Bárboles, Belchite, Biel, Bijuesca, Biota,
Brea de Aragón, Bulbuente, Bureta, Cabañas de Ebro, Cabolafuente, Campillo de Aragón, Carenas, Castejón
de Alarba, Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Clarés de Ribota, Cimballa, Codojos, Cubel, Daroca, El Burgo de
Ebro, El Frago, Embid de la Ribera, Encinacorba, Épila, Erla, Fabara, Farasdués, Fayón, Frescano, Fuencalderas, Fuendejalón, Fuentes de Ebro, Fuentes de Jiloca, Gelsa, Herrera de los Navarros, Ibdes, Illueca, Inogés,
Jarama, La Almunia de Dª Godina, La Muela, La Vilueña, Langa del Castillo, Layana, Lécera, Leciñena, Letux,
Lituénigo, Los Fayos, Luesia, Maella, Magallón, Malanquilla, Malpica de Arba, Maluenda, Mara, Mesones de
Isuela, Moyuela, Monegrillo, Moneva, Monreal de Ariza, Montón, Mozota, Muenzo, Novillas, Nuévalos, Orcajo,
Orera, Orés, Paracuellos de la Ribera, Pedrola, Piedratajada, Pina de Ebro, Pintano, Pleitas, Plenas, Pomer, Pozuelo de Aragón, Purujosa, Ricla, Romanos, Rueda de Jalón, Ruesca, Ruesta, Sabiñán, Sádaba, Salillas de Jalón,
Salvatierra de Esca, Samper del Salz, San Mateo de Gállego, Santa Cruz de Moncayo, Santa Eulalia de Gállego,
Sástago, Sobradiel, Talamantes, Tarazona, Terrer, Tiermas, Torralvilla, Torrecilla de Valmadrid, Torrellas, Torrijo
de la Cañada, Trasmoz, Undués de Lerda, Undués Pintano, User, Val de San Martín, Velilla de Ebro, Vera de
Moncayo, Villa de Luna, Villa de Quinto, Villalba de Perejil, Villafranca de Ebro, Villanueva de Gállego, Villanueva del Huerva, Villareal del Huerva, Villarroya de la Sierra.
364 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1925-1929, Daroca 3/III/1927.
365 GM. Núm. 227, 15/VIII/1926, pp. 1026-1031.
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de los monumentos arquitectónicos sino también el carácter típico y tradicional de pueblos y
ciudades que por su importancia lo mereciesen. Resulta obvio que el concepto de lo típico
para algunos alcaldes no coincidía precisamente con las características y peculiaridades de
la arquitectura local.
La reacción de la Comisión Provincial de Monumentos fue fulminante. Hasta la Dirección
General de Bellas Artes llegó una denuncia de protesta ante tal iniciativa, considerada por la
propia delegación perjudicial porque no se trataba con este método de conseguir una limpieza u ornato de los monumentos, sino ejecutar un encalado general que dañaría sin duda los
edificios monumentales de piedra o ladrillo existentes en Daroca366. Sobre este dictamen, se
pronunció la Comisión Provincial de Monumentos, en palabras de Carlos Palao:
«¿Qué hubiera sido por ejemplo de la Lonja de Zaragoza si en su restauración de hace pocos
años se hubiere permitido su encalado general?
Por tales razones entiende el que suscribe que la orden del Sr. Alcalde de Daroca no puede
ser aplicada sino en aquellos edificios sin carácter alguno artístico o monumental que con tal
procedimiento no padezcan deterioro en su aspecto artístico.
En los demás edificios que sí existan debe respetarse la antigua disposición ornamental, limitándose la acción gubernativa a disponer la limpieza, o lavado según aconsejase la prudencia y
el buen gusto en cada caso»367.

Esta opinión es, sin duda, importante porque pone de manifiesto la sensibilidad de los
comisionados en la conservación de los monumentos y su atención y respeto hacia la pátina y
el valor histórico, asumido en las edificaciones por el paso del tiempo. Solamente se consideró
y justificó tal blanqueo de las paredes en aquellas casas de construcción moderna, es decir,
sin especial ornamentación de pinturas368.
El cercano centenario de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes, en 1928, fue un
suceso que apenas queda recogido entre la documentación de la Comisión de Monumentos.
Solamente un escrito trasladado por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
al ministro interino de Instrucción Pública y Bellas Artes, el V conde de las Infantas, Joaquín
Pérez del Pulgar y Campos, nos permite conocer de primera mano el trasfondo económico de
este importante evento. En concreto, la concesión de 15.000 pesetas que proporcionaba el
Gobierno con motivo de certámenes y conferencias369. De ello, se recoge la participación de
los comisionados Hilarión Gimeno y Fernández-Vizarra como organizador de la Exposición de
obras de Goya en el Museo de Zaragoza370 o de Manuel Jiménez Catalán, como vicepresidente de la Junta del Centenario de Goya, durante la inauguración de un monumento al ilustre
pintor de Fuendetodos en el cementerio francés de Burdeos.

366 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1925-1929, s/f.
367 Ibidem.
368 Ibidem, sig. Actas 1915-1936, 10/III/1927.
369 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1925-1929, S/f.
370 Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, Núm. 14, 1931.
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Discurso de Manuel Jiménez Catalán, vicepresidente de la Junta del Centenario de Goya, en el acto de
inauguración del monumento al ilustre pintor en el cementerio de La Chartreuse, Burdeos (Francia). 1928.
Colección del autor.

La llegada del año 1929 marca un acontecimiento multitudinario: la Exposición Internacional de Barcelona371. La exhibición adquirió un éxito de participación en el panorama nacional
y extranjero gracias a los avances artísticos y la belleza de los conjuntos monumentales de
la provincia catalana, pero también de las demás inscritas dentro del país. El interés por dar
a conocer lo más característico del territorio nacional fue plasmado por el arquitecto Puig y
Cadafalch a través de la creación del «Pueblo Español»372. Esta reconstrucción de un singular
conjunto de edificios españoles fue dada a conocer al mundo como si contuvieran en esencia
la representación de los mejores monumentos de la nación.
Este es el contexto en el que nace, desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
junto con el Patronato Nacional de Turismo, la iniciativa para llevar a cabo la confección de
371 BERWICK Y ALBA (Sr. Duque) Catálogo histórico y bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona,
Madrid, 1931-1933; SOLÀ-MORALES, I. L’Exposició de Barcelona de 1929: Arquitectura i ciutat, Fira de Barcelona, Barcelona, 1985; GRANDAS SAGARRA, C. L’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, Barcelona,
Els Llibres de la Frontera, 1988; «Arquitectura para una exposición: Barcelona 1929», Las exposiciones internacionales: arte y progreso, ÁLVARO ZAMORA, Mª I. (Coord.), Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza: Expo Zaragoza 2008, 2007.
372 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. La clonación arquitectónica, Madrid, Siruela, 2007, pp. 34-35.
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las Guías Histórico-Artísticas Provinciales, que contarían con la cooperación de las Comisiones
de Monumentos y las Academias de Bellas Artes para su elaboración373.
La confección de guías que los Sindicatos de Iniciativa y otros centros de turismo iban publicando374 no consiguió completar fehacientemente el contenido de tales divulgaciones, según
se desprende de la propuesta realizada por Manuel Abizanda en la sesión de 16 de junio
de 1929. El secretario y vocal de la Comisión zaragozana acordó dirigirse al Ministerio de
Instrucción Pública para que mediaran las Comisiones de Monumentos en la intervención de
dichos trabajos y evitar así los importantes errores375 cometidos en ellas hasta entonces. Esta
iniciativa es importante porque implicaba a las Comisiones no sólo en la conservación física
de los monumentos, sino también en su difusión y puesta en valor.
El impulso para fomentar el turismo en nuestro país, iniciado a comienzos del siglo XX376,
fue un proceso de experimentación concebido desde la creación de la Comisaría Regia de
Turismo377 hasta la Exposición de 1929, contribuyendo en esta muestra a la dignificación y
conservación de monumentos dentro de las ciudades. Para estas fechas, el Gobierno dictatorial de Primo de Rivera establece la Real Orden de 26 de marzo de 1929378, normativa
que vino a constatar el papel cada vez más secundario de las Comisiones Provinciales de
Monumentos, al convertirse simplemente en órganos de vigilancia e información sin capacidad resolutiva alguna379. En Zaragoza, a comienzos de la década de los años treinta, la
Comisión Provincial de Monumentos fue consciente de esta circunstancia y en gran medida
sus esfuerzos se volcaron en la difusión de las riquezas histórico-artísticas que contenía. En
concreto, la Comisión inició los trámites para la declaración como Monumento Histórico del
Torreón de la Zuda380.
Junto a este monumento zaragozano se incorporaba la aledaña iglesia de San Juan de
los Panetes, tal y como fue propuesto ante el Ayuntamiento mediante el informe elaborado el
3 de septiembre de 1931381. El interés mostrado por la concejalía en derribar este conjunto
palacial hizo reaccionar inmediatamente a la Comisión mediante el envío de una misiva al
director general de Bellas Artes, Ricardo de Orueta Duarte, para conseguir su favor y frenar
la demolición de estos dos edificios: la Zuda, reedificada en el siglo XVI por los caballeros
de Malta y la Iglesia de San Juan, antiguamente dedicada a San Antón y reedificada en el

373 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1925-1929. Zaragoza 17/VI/1929.
374 Entre los años de 1926 a 1929: Guía Oficial de Zaragoza, Zaragoza, Sindicato de Iniciativa y Propaganda de
Aragón, Industrias Gráficas Alfredo Uriarte.
375 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas 1915-1936, 16/VI/1929.
376 GONZÁLEZ MORALES, J. C. «La Comisión Nacional de Turismo y las primeras iniciativas para el fomento del
turismo: La industria de los forasteros (1905-1911)», Estudios Turísticos, Madrid, nº 163-164, 2005, pp. 17-30.
377 MORENO GARRIDO, A. «Turismo de élite y administración turística de la época (1911-1936)», Estudios Turísticos, Madrid, nº 163-164, 2005, pp. 31-54.
378 GM. Núm. 94, 4/IV/1929, p. 71.
379 GARCÍA FERNÁNDEZ, J. «La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda
República (1931-1939)», e-rph, Granada, Universidad de Granada, Dic., nº 1, 2007.
380 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Zaragoza 21/V/1930.
381 Ibidem, Zaragoza 3/IX/1931.
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Iglesia de San Juan de los Panetes, Zaragoza. 1920-1940. Sig. Almató E-6055. Archivo Mas.
Instituto Amatller de Arte Hispánico.

siglo XVIII, según una interesante inscripción hallada en la cornisa y atribuida su construcción
al castellán Fr. D. Gaspar de la Figuera en 1720.
El discurso histórico recogido en esta instrucción recordaba la figura del gran Castellán
de Amposta, personaje histórico que combatió al lado de los reyes de Aragón contra la
dominación árabe y se convirtió en el representante en Aragón de la Orden de San Juan
de Jerusalén. Su relevancia política, social y religiosa le llevó a tener bajo su jurisdicción las
cámaras priorales de Monzón, Carboneras, Miravete y Zaragoza, además del control de los
conventos de San Juan de Caspe, Nuestra Señora de la Rápita en Tortosa y la bailía de Miravete. Según parece, su residencia habitual se hallaba en San Juan de los Panetes, así llamado
por la costumbre de repartir limosnas a los pobres todos los domingos del año. La donación
de este magnífico conjunto monumental al castellán de Amposta fue realizada por Alfonso II en
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1180. Se trataba de un lugar estratégico junto a las murallas de la ciudad y donde se habían
redactado las capitulaciones de la reconquista de la ciudad por los cristianos en 1118.
La importancia histórica de esta zona de la ciudad fue ratificada por los resultados de las
excavaciones arqueológicas practicadas sobre la muralla de la Colonia Cesaraugustana, al
descubrirse tres de sus torreones, junto con una Venus marmórea mutilada y un mosaico de
gran importancia que representaba a Baco en carro arrastrado por panteras y rodeado de
sátiros. También junto a estos muros se descubrieron gran cantidad de ánforas más o menos
mutiladas y desechas, hoy custodiadas en el Museo Provincial, una lámpara de barro y tres
letras grabadas en una de las piedras (T.F.R.). Estos hallazgos y la importancia histórica de la
Torre de la Zuda, el templo de San Juan de los Panetes y el lienzo de muralla de Zaragoza
que discurría desde la Puerta Romana, siguiendo por el Coso donde aparecieron los restos del
templo de Flora, más adelante por la puerta Cinegia, donde fueron ejecutados los Mártires y
luego por el actual mercado o plaza de Lanuza, movió a la Comisión a considerar que estos
tres conjuntos monumentales debían ser declarados Monumento Nacional382.
La llegada de la II República no hizo sino acelerar los procesos revolucionarios del pueblo
contra el estamento eclesiástico y varios fueron los conjuntos religiosos nacionales que fueron
testigos de la barbarie anticlerical, como este que nos ocupa de San Juan de los Panetes durante los años treinta. Buena prueba de ello se inicia con el acuerdo de derribo al que había
llegado el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en 1932383 y donde la intervención de la
Comisión, una vez más, fue necesaria para conseguir el favor de Ricardo de Orueta cuando
se acuerda su declaración el 27 de noviembre de 1933384, en cumplimiento de un Decreto
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el cual se disponía que ninguna entidad
pudiera intentar el derribo de edificios públicos sin que antes fueran oídas la Academia de
Bellas Artes y la de la Historia.
Esta victoria para nuestro patrimonio apenas pudo ser saboreada por la ciudad, cuando
unas semanas después una serie de revueltas revolucionarias sirvieron como pretexto, en la
noche del 13 al 14 de diciembre385, para el incendio del templo de San Juan de los Panetes,
ocasionando entre otros destrozos que quedase carbonizada la cancela de la iglesia. Este
suceso dejaba expuesto el edificio a todo tipo de profanaciones y destrozos de las imágenes,
tal y como ocurrió con varias obras que aparecieron mutiladas por los suelos. Gracias a la intervención de la Comisión Provincial de Monumentos se procedió, con ayuda del conserje del
Museo provincial de Bellas Artes, al traslado de todas aquellas piezas desmembradas hasta
el Museo para su conservación y custodia; entre estas se hallaban dos crucifijos de tamaño
natural, una imagen de Santa Ana del siglo XVI, un San Juan Bautista, una Virgen María y un
San Jerónimo386. El castigo infligido a este monumento durante este periodo vuelve a repetirse

382 Ibidem, Zaragoza 24/X/1931.
383 Ibidem, Zaragoza 20/II/1932.
384 GM. Núm. 341, 7/XI/1933, pp. 1569-1570.
385 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Zaragoza 14/XII/1933.
386 Ibidem, sig. Actas 1915-1936, 18/XII/1933.
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años después, cuando fue profanado en 1938387, durante la Guerra Civil. La Comisión, en su
cometido, dio aviso a las autoridades locales, Ayuntamiento y Diócesis, para que adoptaran
las medidas pertinentes siendo el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, el encargado
de clausurar el templo mediante la colocación de dos candados388.
Pero también fuera de la ciudad se conocen otras labores en las que se centró la Comisión
de Monumentos, durante el año 1933, tras la autorización de la Dirección General de Bellas
Artes para efectuar excavaciones arqueológicas en las escombreras cercanas a Muel389 y en
el cerro de Bámbola, donde se situaba la antigua Bílbilis (Calatayud)390.
Lo cierto es que esta Comisión Provincial de Monumentos apenas tuvo actividades relevantes de las que ocuparse a pesar de contar con nuevos «actores» que intervienen como vocales
natos durante la II República. Al respecto, se encuentran el presidente de la Diputación Luis
Orensanz Moliné, el alcalde de la capital, Miguel López de Gera, el rector de la Universidad,
Paulino Sabirón Caravantes, el prelado de la Diócesis, Rigoberto Doménech, el director de la
Academia de Bellas Artes, Mariano Pano Ruata, dos individuos de esta misma corporación
artística, Luis Gracia Pueyo y Miguel Allué Salvador, el arquitecto provincial, Teodoro Ríos
Balaguer, el arquitecto diocesano, Regino Borobio Ojeda y el director del Museo Provincial,
Carlos Palao Ortubia. A la Academia de San Fernando correspondían Antonio Lasierra Purroy,
Juan Moneva Puyol, Miguel Ángel Navarro Pérez y Ricardo Royo Villanova. Entre los pertenecientes a la Academia de la Historia, figuraban Andrés Jiménez Soler, Gregorio García-Arista
Rivera, Juan Fernández y Amador de los Ríos, Manuel Abizanda Broto, José María López
Landa, Carlos Riba García y Francisco Otal Valonga.
Ante el camino avanzado tiempo atrás sobre la preservación de los conjuntos monumentales en cada uno de los términos jurisdiccionales de la provincia, ahora comenzaba un periodo
caracterizado por la violencia sobre el patrimonio religioso. Un ejemplo de este proceso
destructivo es el testimonio de Julio Otero, un vecino de Uncastillo, a través de denuncias que
se hacen llegar hasta la Comisión Provincial de Monumentos y que nos ofrece el testimonio de
los ataques que se estaban produciendo contra el patrimonio eclesiástico en esta localidad de
las Cinco Villas y poblaciones adyacentes:
«Convendría que la guardia civil tomara parte contra ella, pues los intereses artísticos de Aragón en muchos pueblos padecen serio detrimento, sobre todo en los templos y en las cruces
terminales de las cuales poseíamos ejemplares de primer orden.
En Uncastillo recientemente se ha destruido un hermoso calvario de diez cruces en una sola
noche la del 22 al 23 mes finado ¿Qué ha pasado allí para que haya que lamentar ahora la
destrucción de lo que fue respetado en el periodo álgido de la revolución?»391.

387 Ibidem, sig. 1930-1939, Zaragoza 15/VII/1938.
388 Ibidem, Zaragoza 19/VII/1938.
389 Ibidem, Madrid 6/IX/1933.
390 Ibidem, Madrid 24/IV/1933.
391 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Zaragoza 1/X/1934.
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Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Remolinos (Zaragoza). Óvalo realizado sobre la pechina. San Agustín.
Obra atribuida a Francisco de Goya. 1947. Sig. C-97312. Archivo Mas. Instituto Amatller de Arte Hispánico.
Antes de su restauración y después de su restauración. 1964. Sig. G-47771. Archivo Mas. Instituto Amatller de
Arte Hispánico.

Pero esta destrucción no era casual sino premeditada y constante, así lo atestiguan los
hechos acaecidos en la iglesia parroquial de la misma localidad en 1934, cuya portada
románica que contenía un grupo escultórico sobre la Adoración de los Reyes, fue apedreada
por los mozos de la localidad y lo mismo acerca de una de las graderías de las puertas, que
fue destruida porque les estorbaba para el juego392. Estos acontecimientos ejemplificaban el
estado de agitación de la población durante el periodo republicano.
Interesantes resultan, dentro del año 1935, las noticias referidas por el párroco de Remolinos, Juan Pablo Aznárez, en relación al deplorable estado de conservación de las pinturas de
Goya existentes en la iglesia de dicha localidad393. La falta de partidas económicas para aten392 Ibidem.
393 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Zaragoza 10/V/1935.
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der las reparaciones de las techumbres y cubiertas del edificio, hacía necesaria una intervención urgente para evitar los posibles daños sobre las pinturas del célebre artista zaragozano.
Para atender la obra, la Comisión encargó al arquitecto de zona, Francisco Íñiguez Almech,
acudir con premura para observar el estado de conservación del monumento. Sin embargo, la
demora de la visita y las lluvias acaecidas llegaron a producir daños en dos obras pictóricas.
La inmediata reacción de Aznárez resultó vital para la conservación de los cuadros, mediante
la designación de un albañil para la ejecución de los trabajos. Así lo recogen los dos presupuestos de obras de Dionisio Casamián al precio de 2.155 pesetas para la reparación de
los tejados de la iglesia desde la cúpula hasta la torre y capillas laterales394. No obstante,
el total del presupuesto económico de la reparación de la iglesia ascendió a la cantidad de
2.336 pesetas y 65 céntimos, para cubrir los materiales, seguro de accidentes y peonías395.
Este interesante episodio recogía el delicado momento histórico que atravesaba el país
tanto en materia económica como política. Así lo recoge el escrito del párroco al intentar
convocar una colecta entre la población y la ayuda vertida a diversas instituciones, como el
Ayuntamiento, la Academia de Bellas Artes y la Diócesis, con el fin de reunir la ayuda económica para salvar las pinturas del artista de Fuendetodos, Goya. Finalmente, los donativos
efectuados solamente vinieron de la misma persona, el propio párroco de Remolinos396.
¿Cuáles fueron por tanto las circunstancias que dejaron de lado este importante proyecto
por parte de las instituciones y por el arquitecto encargado de su inspección? Sin lugar a
dudas, la configuración del Estado Laico español en los últimos años fue el principal motivo
de rechazo de buena parte de la sociedad a las políticas del clero y en consecuencia sobre
la conservación del patrimonio religioso. Este síntoma se desprende de las opiniones vertidas
por Juan Pablo Aznárez acerca de la insignificante contribución económica en las arcas de la
iglesia con ocasión del culto, la reacia implicación del Ayuntamiento por cuestiones políticas y
la negativa trasladada desde el Palacio Arzobispal y la Academia de Bellas Artes por carecer
de presupuestos. A estos acontecimientos se sumaba además la carencia de comisionados en
Zaragoza en estas fechas y la situación profesional de Íñiguez Almech, dedicada a la tarea
docente e involucrado en la adjudicación de la cátedra de Teoría del Arte y Teoría de Composición de Edificios, cuestiones que supusieron la desatención sobre este monumento religioso
y su necesaria visita para analizar los destrozos ocasionados sobre las pinturas. Por lo tanto,
debemos agradecer la predisposición del párroco Aznárez en este asunto al salvaguardar
una de las obras más significativas de nuestro ilustre pintor aragonés: Los Cuatro Padres de
la Iglesia.
El año de 1936 fue, dentro de este estudio de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Zaragoza, el momento histórico más determinante del cénit de nuestra
investigación, no porque desaparezca en sí mismo este organismo capital del patrimonio, sino
por establecer en esta fecha el hito que marcó el fin de una era: el estallido del conflicto bélico
más importante en la España del siglo XX. Además, las consecuencias originadas a raíz de la
394 Ibidem, s/f.
395 Ibidem, s/f.
396 Ibidem, Remolinos 9/XI/1935.
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culminación de la Guerra Civil supusieron para la Comisión el progresivo distanciamiento en
la tutela del patrimonio, ante el desarrollo de un nuevo sistema heredado en parte de la Dictadura de Primo de Rivera: la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Servicio
de la Administración que dividió en siete zonas el país, teniendo cada una de ellas a su cargo
dos arquitectos y un conservador397.

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza (1936-1957)
La revisión de este periodo es significativa para conocer la paulatina desaparición de las
últimas generaciones de comisionados y la progresiva disminución de tareas que llevaron
a un número cada vez más reducido de sesiones hasta terminar por desaparecer. Por ello,
pretendemos dejar constancia de las concluyentes labores en las que participaron los últimos
profesionales adscritos a la Comisión en un territorio devastado, con numerosos monumentos
en ruinas y otros simplemente abandonados por el paso del tiempo.
La participación de la Comisión Provincial de Monumentos durante el periodo republicano
en España, entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, había contribuido a la
conservación de un importante patrimonio artístico. Y este mismo tesón debemos reconocer
permaneció en el seno de los comisionados según la correspondencia conservada y a tenor
de los bombardeos que comenzaron a ser habituales tras el inicio de la Guerra Civil española398. El presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Granada, Antonio Gallego
Burín, fue quien propuso a las demás Comisiones Provinciales de Monumentos que dieran
la información más precisa sobre los destrozos ocasionados hasta finales del año 1937 en
cada una de las provincias españolas. En concreto, la relación de notas debía expresar el
nombre, estilo, fecha, autor del monumento u obra de arte, caso de ser conocidos y modo de
su destrucción o daño399.
El entonces presidente accidental de la Comisión, Miguel Allué Salvador y el secretario de
la misma, José Galiay Sarañana, fueron los responsables de la corporación zaragozana que
se ocuparon de reseñar las destrucciones ocasionadas tanto por el bando republicano como
por la facción nacional.
Antes del Movimiento: Iglesia de San Juan de los Panetes. Incendiada por orden de los dirigentes rojos de la localidad.
Después del Movimiento: Templo de Ntra. Sra. del Pilar. En la noche del 3 de Agosto de 1936
fue bombardeado por un avión rojo cayendo en el interior del Templo dos bombas una de las
cuales perforó la bovedilla del coreto de la Santa Capilla rozando uno de los frescos de Goya.
Perdiguera. Iglesia Parroquial. La aviación roja en repetidos ataques ha causado en la fábrica
del Templo grandes destrozos.

397 GARCÍA CUETOS, Mª P., ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coord.) Restaurando la memoria. España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra, Gijón (Asturias), Trea, 2010.
398 Para este periodo debemos referirnos a la obra de ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. La conservación del patrimonio
español durante la II República (1931-1939), Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007.
399 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Granada 29/VII/1937, Segundo Año Triunfal.
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Leciñena. Iglesia Parroquial. Grandes daños en el interior de la misma causados por las hordas
marxistas. Estos son los daños que con seguridad son conocidos hasta hoy400.

Todas estas noticias fueron incorporadas al informe elaborado por el resto de corporaciones provinciales constituyendo, a través de su publicación401, el resumen más actualizado de
la destrucción del patrimonio artístico español hasta ese momento.
Para completar la información, el propio Antonio Gallego Burín apeló a la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, organismo creado en base a la Ley de 13 de mayo de
1933402, suplir hasta su constitución a las Juntas de Excavaciones y las Juntas de Patronato. La
Comisión, en respuesta a esta tarea, eligió a comienzos de 1937 al arquitecto Teodoro Ríos
Balaguer como portavoz de la provincia en la mencionada Junta403. Sin embargo, ya tenemos
noticias referidas a esta Junta del Tesoro Artístico a través de la visita practicada por uno de sus
vocales (apellidado Gascón) sobre el estado de conservación de la Ermita de Nuestra Señora
de la Fuente de Muel y las pinturas atribuidas a Francisco de Goya en febrero de 1936404. El
interés mostrado por este conjunto artístico para su declaración como Monumento Nacional
no tardó en tramitarse por la Comisión, una vez se acordó en la sesión del día tres de mayo
de 1936 elaborar el Informe405, para su envío a la Dirección General de Bellas Artes. En la
declaración de la ermita, la propia Comisión la designaba como una capilla de escaso valor
artístico, cuyo único elemento singular eran las pinturas atribuidas a Goya. Pinturas situadas
en las cuatro pechinas de la cúpula de la ermita que representaban a los Padres de la Iglesia
Latina (San Gregorio, San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio) y cuya impresión recordaba
a los frescos de la Cartuja del Aula Dei y la Regina Martyrum, realizada por el mismo artista
en el templo de Nuestra Señora del Pilar. Sin embargo, desde la Dirección General de Bellas
Artes no se llegó a tramitar el expediente de declaración como Monumento Nacional por la
falta de planos y fotografías406, retrasándose su confirmación hasta el Decreto de 9 de marzo
de 1951407.
Esta misma explicación se volvió a repetir en otra ocasión con el pretendido derribo de un
trozo de muralla existente en una de las calles de Alfajarín, denominada La Portaza, que se
encontraba en ruinas y servía de albergue a gente ambulante408. El alcalde, David Berdiel,
ante la disyuntiva del Ayuntamiento de demolerla o restaurarla como símbolo «antiguo» de
la localidad, envió una carta a la Comisión de Monumentos para conocer su opinión. Sin

400 Ibidem, Zaragoza 14/XII/1937.
401 GALLEGO BURÍN, A. La destrucción del Tesoro Artístico de España: Informe sobre la obra destructora realizada por el marxismo en el Patrimonio de Arte Español de 1931 a 1937, según los datos aportados por las Comisiones Provinciales de Monumentos, ordenado y redactado por D. Antonio Gallego y Burín, Granada, 1938.
402 GM. Núm. 158, 7/VI/1933, p. 1757.
403 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Zaragoza 9/I/1937.
404 Ibidem, Madrid 15/II/1936.
405 Ibidem, Zaragoza 29/V/1936.
406 Ibidem, Madrid 8/VI/1936.
407 GM. Núm. 83, 24/03/1951, pp. 1270-1271.
408 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Alfajarín 19/III/1936.
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embargo, la contestación de la Comisión queda sin respuesta al reclamar al propio alcalde:
«(…) el envío de alguna o algunas fotografías de dicho muro para poder juzgar con algún
conocimiento de causa»409.
Estos casos reflejan la importancia que los comisionados dieron a la fotografía como documento fundamental para testimoniar y analizar cualquier proceso de declaración de Monumento Nacional o bien para justificar cualquier tipo de intervención410. La falta de continuidad
en las correspondencias nos da a entender que no llegaron a materializarse tales imágenes,
bien por el conflicto bélico, bien por las dificultades económicas del periodo.
Como ocurrió en otras Comisiones Provinciales de Monumentos, la ejecución de informes
o actividades a través de los denominados boletines, contribuyó a un seguimiento más o
menos ordenado de cada uno de los trabajos realizados periódicamente por sus individuos.
Esto no ocurrió en la Comisión zaragozana, porque las escasas partidas presupuestarias no
habían permitido contribuir a esta causa, de manera que las únicas publicaciones referidas
a cuestiones artísticas fueron tramitadas por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis411. El presupuesto de que disponía la Comisión zaragozana varió entre 300 o 350
pesetas de asignación anual hasta la llegada de la Guerra Civil; sin embargo, cuando estalla
el conflicto bélico este importe desciende hasta las 175 pesetas, gratificación que apenas permitía el pago de papel, tinta, correo y timbres, así como algún gasto imprevisto. Inclusive en la
fecha de 1939 se recibió la cantidad de 92 pesetas y 50 céntimos, cantidad que durante el
periodo franquista se fue incrementando, sobre todo a raíz de la Orden de 22 de agosto de
1941412, respecto a la designación de guardas y conserjes de Monumentos.
Esta nueva «figura» apenas fue tenida en consideración por la Comisión zaragozana para
atender la larga lista de monumentos de la provincia. Solamente el Monasterio de Veruela413,
por su extensión y capacidad, se pensó como monumento necesitado para su custodia, aunque la habitabilidad del cenobio por la Compañía de Jesús fue considerada suficiente para
que la propia orden efectuara las funciones de vigía414. Ya en 1942, el Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, José Rubio, ordenó nombrar, con una asignación de 1.250
pesetas, a Jesús Ramón Alegre para ocupar el cargo de guarda de los monumentos nacionales
de Sádaba y a Lorenzo Pérez Temprado para el cargo de guarda del sepulcro romano de
Fabara. A ellos se sumaban Pedro Salvador Fraguas que se convirtió en el conserje de los
monumentos nacionales de Caspe, José Serrano Lis con destino en el Monasterio de Rueda de
Ebro y Saturnino Agustín Tajada que asumió la conserjería de los monumentos nacionales de
Daroca, con un incremento del presupuesto de 3.500 pesetas en todos ellos.

409 Ibidem, Zaragoza 5/V/1936.
410 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Fotografía, arquitectura y restauración…», op. cit..
411 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1940-1944, Zaragoza 3/III/1940.
412 GM. Núm. 241, 29/VIII/1941, p. 6597.
413 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1940-1944, Zaragoza 8/VIII/1941.
414 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, Zaragoza 19/11/1934. Durante el periodo de la II República es nombrado por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes como guarda del Monasterio de Veruela Antonio
Lahuerta con un jornal de tres pesetas y cincuenta céntimos.
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La cifra asignada a estos presupuestos no varió en función de la importancia artística o histórica de uno u otro monumento, sino de la extensión y dimensiones del monumento a vigilar.
Estas partidas tenían un carácter interino y con una duración anual, aspecto que contribuyó en
tiempos futuros a la designación de nuevos guardas para la custodia de los monumentos, eso
sí, cada uno de ellos debía residir en la localidad donde se ubicaba el monumento.
La instauración del nuevo estado franquista modificó sustancialmente el perfil de los individuos de la Comisión Provincial de Monumentos. Junto al cariz político que impregnó este
periodo se hizo evidente un grupo de comisionados más afines a la postura del régimen y un
número menor de miembros en su dirección. Esta reducción de personal mitigó la importancia
de la Comisión como institución encargada de la tutela del patrimonio local y condujo a una
colaboración menos acusada debido a:
1º La minoritaria celebración de sesiones de la que apenas se recogía sus anotaciones
en Actas.
2º La inexistente correspondencia mantenida con la Real Academia de Bellas Artes Madrileña.
3ª La progresiva dejadez de funciones y actividades que generó un abandono progresivo
de comisionados que no volverán a ser restituidos tras su desaparición o fallecimiento.
A pesar de estas cuestiones, el interés de la Comisión Central por seguir contribuyendo
al funcionamiento y gestión del patrimonio dentro de cada una de las provincias obtuvo una
respuesta inmediata sobre el estado de la Comisión zaragozana, que fue resumida en tres
párrafos:
1º La Comisión de Monumentos desde 1936 vio suplantadas sus funciones a raíz de la
creación de las Comisarías de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
2º La única sesión celebrada anualmente a pesar de recogerse en el libro de actas no dio
pie, por carecer de interés, a su envío hasta la Comisión Central.
3º La Comisión de Monumentos aunque siguió prestando los mismos servicios para la
conservación de los monumentos, en lo referente a peticiones y aspectos burocráticos terminó
por tratarse con la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Estas ideas propugnaban un cambio de dirección en la organización administrativa de la
Comisión de Monumentos y una gestión del patrimonio provincial, a propuesta de la Administración, adscrita a una zona de intervención, Aragón formó junto con la Rioja y el País Vasco
la tercera zona415.
Las únicas noticias reseñables durante el año 1944 fueron dadas a conocer por el conserje de los Monumentos Nacionales de Daroca, Saturnino Agustín Tejada, cuando se dirigió
415 GARCÍA CUETOS, Mª P., ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coord.), Restaurando la memoria…, op. cit., p. 45.

142

IFC Tutela correcciones.indd 142

9/11/17 13:41

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

a la Comisión de Monumentos y a la Comisaría Provincial de zona del Patrimonio Artístico
Nacional para dar aviso del derrumbe ocasionado, a las quince horas del día 20 de junio
de 1944, del tejado de la Basílica, contiguo a la sacristía de los Sagrados Corporales416.
También dentro de este año, la Comisión dio a conocer la incorporación de nuevos guardas
de monumentos nacionales. Para Sádaba fue nombrado Tomás Larrode Contreras y para el
Monasterio de Rueda de Ebro se nombra a Francisco Tremps Clavero, sin embargo, a su
renuncia en el cargo en 1948, fue suplantado por Manuel López Soguero.
Pero uno de los principales cambios dentro de la vida de la Comisión fue el relevo
generacional producido tras el fallecimiento del humanista aragonés Mariano Pano Ruata
en 1948, a la edad de 101 años, por el nuevo presidente en funciones Francisco Otal Valonga, el Barón de Valdeolivos. Junto a esta figura nobiliaria, se encontraban el catedrático
Juan Moneva Puyol, el médico y publicista, a la vez que secretario, José Galiay Sarañana,
junto con los arquitectos Miguel Ángel Navarro Pérez, Teodoro Ríos Balaguer y Regino
Borobio Ojeda.
Dentro de este mismo año la Comisión se hizo eco de la proposición del alcalde de Uncastillo, Manuel Gay, sobre el proyecto, según iniciativa del Inspector del Servicio Nacional
de Trigo, de habilitar como almacén la Ermita de San Juan. Edificio declarado Monumento
Nacional en 1931, había sido recientemente restaurado, según la Orden de 26 de abril
de 1945417, por el arquitecto Manuel Lorente Junquera y con un presupuesto de obras de
34.783,15 pesetas. Las causas que exponía el alcalde para ocupar el monumento dejaban
entrever la falta de sensibilidad mostrada por las autoridades locales hacia el patrimonio,
haciendo aún más necesaria la permanencia de las Comisiones de Monumentos para frenar
este tipo de prácticas418.
Pero dejando a un lado este caso de las Cinco Villas, la mayoría de correspondencia de
la Comisión se centró en un tema muy poco relevante, que pone de manifiesto la progresiva
pérdida de importancia de este organismo en la tutela del patrimonio aragonés: la nómina
de guardas o conserjes que se encontraban al cargo de los Monumentos Nacionales en la
provincia. A lo largo de los años cincuenta se produjeron algunos cambios, como ocurrió en
1952 con Tomás Larrode Contreras, en Sádaba, tras su cese. En este mismo año, el guarda
de monumentos de Daroca, Saturnino Agustín, da aviso a la Comisión del desprendimiento de
un trozo de muralla exterior del castillo, denominado la Zuda, sin haber causado ningún tipo
de destrozos419. En 1953, se produjo el fallecimiento de Lorenzo Pérez Temprado, conserje
de Fabara, siendo designado para el cargo José María Vallespín Luengo, a pesar de haber
intentado ocuparse del monumento, sin éxito, el ingeniero José Echegoyen Gabas. Otras
sustituciones más tardías fueron las producidas en el Monasterio de Rueda, en 1955, tras
el nombramiento de Martín Benedicto Lozano y dos años después, se designa a Sebastián
Galve Gracia para ocuparse de los monumentos de Daroca.

416 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1940-1944, Zaragoza 22/VI/1944.
417 GM. Núm. 133, 13/V/1945, p. 3913.
418 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1945-49, 21/VI/1946.
419 Ibidem, sig. 1950-1955, 29/XI/1952.
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Entre los últimos trabajos interesantes en los que participó la Comisión se encuentra la conclusión del Catálogo Monumental de la provincia de Zaragoza, según las indicaciones llegadas desde Madrid por el Ministerio de Educación Nacional420. La realización del mismo,
tarea que había dejado inacabada tiempo atrás Juan Cabré Aguiló, fue uno de los trabajos
en los que intentó contribuir la Comisión aportando una relación detallada y comprensiva de
todos los edificios de la provincia para ser declarados monumentos histórico-artísticos, lista
que se amplió para designar las ciudades, plazas, rincones, calles, e igualmente jardines
y parajes pintorescos. El autor de este proyecto, Francisco Abbad-Jaime de Aragón Ríos
desarrolló a lo largo de los años cuarenta y cincuenta un arduo trabajo de campo, que concluyó en la definitiva publicación de 1957421, una excelente obra que continúa siendo de
referencia para conocer el estado de los monumentos de la provincia a finales de la década
de los cincuenta.
Pero sin lugar a dudas uno de los hechos más significativos durante este periodo fue la
importancia concedida a la restauración de Monumentos Nacionales, a raíz de la organización del Servicio de Arquitectos Conservadores de Zona, para la apropiada distribución del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, creado por Decreto de 22 de abril
de 1938422 y cuya distribución de los créditos consignados fue sumamente beneficiosa para
la provincia de Zaragoza. En 1952, Manuel Lorente Junquera423, arquitecto conservador
de la 3ª zona, fue el responsable de redactar los proyectos de restauración de los siguientes monumentos según los siguientes presupuestos fijos: San Juan de los Panetes (196.000
ptas.), Ábside de San Esteban de Sos (50.000 ptas.), Cubiertas de Santa María de Tobed
(50.000 ptas.) y ruinas de la cabecera de Torralba de Ribota (40.000 ptas.). Este crédito
general que se elevó a la suma total de 336.000 pesetas424, fue superado dos años después
cuando se destinan un total de 615.000 pesetas para los proyectos de los ábsides de la Seo
(100.000 ptas.), la iglesia de San Juan de los Panetes (200.000 ptas.), las escolapias de
la Mantería (150.000 ptas.), el Monasterio del Santo Sepulcro (25.000), la colegiata de
Caspe (10.000 ptas.), la Puerta Baja de Daroca (30.000 ptas.) y la Catedral de Tarazona
(100.000 ptas.)425. Pero no fueron estas las únicas partidas presupuestarias asignadas durante la década, puesto que tres años después vuelven a destinarse 700.000 pesetas para los
proyectos del Palacio de la Aljafería (250.000 ptas.), la Casa de la Maestranza (100.000
ptas.), la Iglesia de San Pablo (50.000 ptas.), la Iglesia de San Gil, de Luna (80.000 ptas.),
la Iglesia de Murillo de Gállego (100.000 ptas.), la Iglesia de Muel (70.000 ptas.) y la
Catedral de Tarazona (100.000 ptas.)426.

420 Ibidem, Madrid 15/II/1951.
421 ABBAD-JAIME DE ARAGÓN RÍOS, F., op. cit. Catálogo…
422 GM. Núm. 549, 23/IV/1938, pp. 6920-6922.
423 La revisión de este arquitecto ha sido dado a conocer por RUIZ BAZÁN, I. «La restauración monumental en
España durante el franquismo. El arquitecto Manuel Lorente Junquera y sus actuaciones en Daroca», La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, Madrid, nº5, 2015, pp.111-132.
424 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1950-1955, Madrid 27/III/1952.
425 Ibidem, 12/VI/1954.
426 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1956-1957, Madrid 8/IV/1957.
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En definitiva, estas aportaciones económicas ponían de manifiesto la trascendencia de
la restauración monumental durante la época franquista a nivel nacional427, cuya difusión se
realizó mediante una relevante exposición y catálogo428, que recogían fehacientemente las
obras de conservación y restauración efectuadas en cada una de las zonas de intervención
en las que se dividió España.
Cuando en 1955 asumió la presidencia de la Comisión el arquitecto Miguel Ángel Navarro Pérez, junto a Regino Borobio Ojeda, en calidad de arquitecto diocesano y Teodoro Ríos
Balaguer, en su correspondiente cargo de arquitecto provincial, se unen los académicos de la
historia Antonio Beltrán Martínez, José Salvat Bové y José María Lacarra de Miguel, asumiendo
la secretaría el entonces director del Museo Provincial de Zaragoza Joaquín Albareda Piazuelo.
Como venía produciéndose hasta la fecha, los cargos constituidos por vocales natos seguían
igualmente teniendo cabida dentro de la Comisión, entre estos se encontraban el presidente de
la Diputación Provincial, Antonio Zubiri Vidal, el alcalde de la ciudad, Luis Gómez Laguna, el
rector de la Universidad, Juan Cabrera Felipe, el delegado del Prelado, José Julia Sanfeliú y el
director de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, José Valenzuela La Rosa.
Este elenco de personalidades fueron los últimos que estuvieron al cargo de la Comisión
Provincial hasta la fecha de 1957, momento en el que desapareció todo tipo de correspondencia ligada a la corporación artística zaragozana. Como ponía de manifiesto el presidente
de la Comisión, Miguel Ángel Navarro Pérez, cuando se indica en Madrid a la Comisión
mixta organizadora de las Comisiones Provinciales de Monumentos, que desde hacía dos
años las labores desempeñadas eran inexistentes, aspecto que contribuyó a la disolución y
finalización de las labores de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Zaragoza429.
En definitiva, debemos considerar esta fecha de 10 de junio de 1957 como el punto y
final de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza por dos hechos objetivos:
1º No aparece conservada a partir de esta fecha más documentación referida a tareas
realizadas por la Comisión.
2º Se redujo progresivamente el número de sesiones, actividades y número de comisionados, dando lugar a un escaso funcionamiento de la Comisión que dejó de tener sentido una
vez las funciones atribuidas a tal institución fueron integradas dentro del Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional.
427 La restauración durante el periodo de posguerra ha sido precisamente uno de los temas investigados más en
profundidad en los últimos años gracias a un equipo de investigación conjunto cuyo proyecto lleva por título
«Restauración y Reconstrucción Monumental en España 1938-1958. Las Direcciones Generales de Bellas Artes y
de Regiones Devastadas» (ref. HUM2007-62699). La coordinación de este proyecto ha contado con la colaboración de investigadores a nivel nacional cuya valía en defensa del patrimonial monumental lleva años dándose
a conocer, tanto en la provincia de Aragón por la profesora Ascensión Hernández Martínez, como en Oviedo
gracias a la labor de María Pilar García Cuetos y en la dirección de los estudios desde Castilla-La Mancha en
la que interviene María Ester Almarcha Núñez-Herrador.
428 VV.AA. Veinte años de restauración monumental en España, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1958.
429 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1956-1957, Zaragoza 10/VI/1957.
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Por lo tanto, el hecho de que cesara la actividad de la Comisión zaragozana en este
momento concreto, no fue resultado de ninguna orden o decreto homogéneo para todas las
Comisiones Provinciales de Monumentos de España, sino que se debió a causas de gestión
y administración de la propia provincia. A esta hipótesis se suma la publicación en 1957 del
Catálogo Monumental de España. Zaragoza, realizado por Francisco Abbad-Jaime de Aragón Ríos430, en cuya investigación colaboraron integrantes de la Comisión de Monumentos,
como Teodoro Ríos, José María López Landa o José Galiay. Por lo tanto, podría considerarse
que la publicación de este interesante estudio significó el broche final a la larga trayectoria
de la Comisión Provincial de Monumentos en defensa del patrimonio de la provincia de Zaragoza.
Si comparamos el fin de la Comisión zaragozana con otras Comisiones Provinciales, nos
damos cuenta que cada provincia fue víctima de sus propias circunstancias históricas y por lo
tanto, su vigencia o cese se produjo en contextos diversos, aunque en todas ellas es evidente
como desde la Guerra Civil el funcionamiento de las mismas fue en declive. Si tomamos el
ejemplo de la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra, Emilio Quintanilla Martínez
expone cómo las actividades de la Comisión se paralizaron en 1936, aunque siguió en
activo hasta 1940 a través de la publicación de boletines. Desde esta fecha en adelante la
conservación del Patrimonio fue asumida por la Institución Príncipe de Viana, heredera de la
Comisión en muchos aspectos431. Otro ejemplo es el recogido por Francisco Javier Delicado
Martínez para la Comisión Provincial de Monumentos de Valencia432, institución que conservó la documentación de manera escasa hasta 1965 y desde esta fecha, en adelante,
fue prácticamente inexistente (papeles sueltos). Por último, existen otras provincias donde la
trayectoria de los comisionados fue más longeva, como ocurrió en la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Soria, donde Mª Pía Senent Díez y Elías Terés Navarro
dan como fecha de la última sesión el 21 de junio de 1970, momento en el que se produjo
la reorganización administrativa y la supresión definitiva de las Comisiones Provinciales de
Monumentos creándose las Comisiones Territoriales de Patrimonio Histórico vigentes hoy en
día y gestionadas por las Comunidades Autónomas433.
Pero junto a estos ejemplos, otras provincias españolas, con el propósito de reorganizar su
Comisión de Monumentos, consiguen con el favor del gobernador civil y bajo el amparo del
reglamento que las instituye, constituirse la renovación de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario, tanto en Málaga como en Valladolid en 1967.
A estas propuestas debemos sumar la zaragozana, cuya reorganización se realizó de manera antirreglamentaria el 22 de diciembre del mismo año. Así lo recoge la propuesta enviada
por la Comisión mixta, en la sesión del 19 de enero de 1968, al ministro de Educación y
Ciencia. La labor de las Reales Academias de San Fernando y de la Historia, apoyándose en
el Decreto 746/1961 de 8 mayo, asumían el servicio de defensa del tesoro histórico-artístico

430 ABBAD-JAIME DE ARAGÓN RÍOS, F. Catálogo…, op. cit.
431 QUINTANILLA MARTÍNEZ, E. La Comisión…, op. cit., p. 347.
432 DELICADO MARTÍNEZ, F. J. «La Comisión…», op. cit., p. 425.
433 SENENT DÍEZ, Mª P., TERÉS NAVARRO, E. Gracias a…, op. cit., p. 47.
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dentro del estado español y, en consecuencia, las Comisiones Provinciales de Monumentos
debían regirse por su último reglamento, de 11 de agosto de 1918, para su cumplimiento.
Ante la falta de una reforma que actualizase las atribuciones de las Comisiones españolas, la
propuesta enviada por el secretario de la Comisión zaragozana, Antonio Beltrán, para dar
constancia del Acta de constitución de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza
resultó desaprobada inmediatamente, según expresó el secretario perpetuo de la Academia
de la Historia, Julio F. Guillén: «De momento me permito manifestarle que está mal constituida,
puesto que el artículo 3º establece bien claro que el presidente tiene que ser elegido precisamente entre los correspondientes de la Historia y de Bellas Artes, y según el artículo 4º, a los
gobernadores civiles no les corresponde sino la Presidencia honoraria»434.
¿Pero cuál es el detonante que llevó a esta nueva constitución de la Comisión zaragozana
durante el año 1967? Sin lugar a dudas la reorganización de nuestros museos, mediante el
Decreto 2.764/1967 de 27 de noviembre del citado año, había dispuesto que los museos
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes integraran sus respectivas administraciones en un solo organismo autónomo, en el denominado Patronato Nacional de Museos,
en el que quedaría incluido cuatro años después el Museo de Bellas Artes de Zaragoza.
La nueva regulación que iba a trasladarse en el funcionamiento del Museo fue sin duda el
desencadenante que llevó a su director Antonio Beltrán a constituir la composición de la Comisión zaragozana integrada por el gobernador civil, en calidad de presidente, José María
Lacarra de Miguel como vicepresidente y Antonio Beltrán Martínez como secretario, a los que
debemos sumar como vocales natos el presidente de la Diputación Provincial, el rector de la
Universidad, el alcalde de Zaragoza, Antonio Gil Ulecia en nombre del prelado de la diócesis, el director de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis junto con otros dos
miembros designados por esta corporación, los arquitectos provincial y municipal, además
de las incorporaciones de José Blasco Ijazo, Francisco Yndurain Hernández, Carlos Corona
Baratech, Ángel Canellas López, Teodoro Ríos Balaguer, Regino Borobio Ojeda y Marina
González Miranda.
Con la llegada de la democracia la Comisión zaragozana continuó situándose en un
segundo plano para la Administración, a pesar del nombramiento de nuevos académicos
correspondientes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta la actualidad.
Entre ellos se encontraban Arturo Guillén Urzaiz, Adolfo Castillo Genzor, Francisco Oliván Baile, Federico Torralba Soriano, Regino Borobio Navarro, Ángel Peropadre Muniesa, José Luis
Morales Marín, Jose Laborda Yneva, Eduardo Torrá de Arana, José Ignacio Pascual de Quinto
y Domingo Buesa Conde. La contribución de estas personalidades al cuidado de la Comisión
permitió retrasar aún más si cabe su extinción hasta conseguir con éxito su reorganización mediante la aprobación de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés
en su artículo 79 (Comisiones Provinciales), que recogía nuevamente el papel desempeñado
por este organismo artístico hasta hoy, como órgano colegiado, de ámbito provincial y con
carácter consultivo sobre el patrimonio cultural de nuestro territorio435.

434 RAH. sig. Zaragoza 9-8002-18, Madrid, 10/I/1968.
435 Boletín Oficial de Aragón. Núm. 36, 29/III/1999, p. 1790.
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El criterio que hemos establecido para el estudio de los monumentos no responde a ningún
aspecto cronológico determinado porque todos los «Monumentos Especiales», tratados a continuación, no son estrictamente sucesivos a lo largo de la historia, sino que se alternan y combinan dependiendo de la naturaleza espacio-temporal de toda la correspondencia mantenida
por la Comisión de Monumentos. Por lo tanto, el orden determinado en los sucesivos capítulos
se atiene geográficamente de la siguiente manera:
1º Los monumentos más apartados de la capital de provincia. Atendiendo a tres comarcas:
Tarazona y el Moncayo, Calatayud y Ribera Baja del Ebro.
2º Los monumentos insertos en la capital zaragozana.

Monasterio de Veruela
Desde su fundación436 hasta la exclaustración de la comunidad religiosa en el año 1835,
el Real Monasterio de Santa María de Veruela se convirtió en un centro religioso de primer
orden, enriquecido por privilegios reales y forjado por sabios y artistas que convirtieron sus
piedras en un libro vivo en el que aprender la historia y las artes aragonesas.
A lo largo de estos casi ocho siglos de vida religiosa, muchas fueron las riquezas que
albergaron las murallas de este complejo conventual; sin embargo, las disposiciones desamortizadoras del siglo XIX precipitaron la pérdida o desmantelamiento de sus pertenencias hasta
su completo abandono. Este proceso ha sido estudiado en profundidad por Manuel Ramón
Pérez Giménez, doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, que defendió su tesis doctoral en el año 2005 bajo el título El Señorío del Real
Monasterio Cisterciense de Santa María de Veruela en la Edad Moderna (1400-1877)437.
Se trata de un estudio riguroso sobre el monasterio que da a conocer una labor importante
sobre este periodo histórico, destacando en él la última etapa del siglo XIX, en concreto la
que transcurre desde 1835 hasta 1877. Estas fechas delimitan la publicación que realizó el

436 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3. «Anno M.C.X.L.V. Indiet XIII, Calendas Julii ordinatum est hoc insigne
monasterium Santa María de Verola per manum Domini Bernardi Abatis Scala Dei (…)». La construcción de
este importante cenobio de la orden del Cister se debe a Pedro Atarés, príncipe biznieto de Ramiro I de Aragón y Navarra, quien fue el artífice de su edificación en el año 1146. Las diligencias practicadas por el Abad
Bernardino Scala Dei para la fábrica constructiva del complejo monástico no tardaron más de cinco años en
concluirse a excepción de algunas adiciones y mejoras practicadas por los Abades, donde sobresalió como
maestro de obras el Abad Mariano Salvador.
437 PÉREZ GIMÉNEZ, M.R. El Señorío del Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Veruela en la Edad Moderna (1400-1877), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Tesis doctoral, original inédito, 2005. La realización
de esta investigación originó una publicación del mismo autor en el año 2010 cuyo extracto lleva por título
Santa María de Veruela en la Edad Moderna, Monasterio del Cister-Señor del Valle de la Huecha, Zaragoza,
AEHCA.
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autor un año más tarde bajo el título La labor de la Junta de Conservación del Monasterio de
Veruela438. Una obra que recoge rigurosamente el objeto de estudio de este monumento desde
las leyes desamortizadoras de Mendizábal hasta la aceptación de la Compañía de Jesús para
su uso religioso.
Como bien señala Pérez Giménez, desde comienzos del siglo XIX ya tenemos constancia
de un proceso desamortizador que afectó a los bienes muebles que integraban el monasterio.
Las medidas anticlericales y la disolución del sistema señorial decretadas por José Bonaparte
habían provocado la salida de los monjes del viejo cenobio en 1808, al que no se reintegraron hasta el final de la Guerra de la Independencia en 1814, para volver a abandonarlo entre
1820 y 1823, como consecuencia de la nueva exclaustración decretada por los gobiernos
del Trienio Liberal. La entrada y salida de la orden monacal durante estos dos regímenes políticos no volvió a producirse cuando se clausuró el Monasterio verolense en 1835, momento
que significó la huida definitiva de los monjes. Para entonces, el abad y prior fueron los únicos
encargados de velar por el edificio y los últimos en abandonar el conjunto monástico tras la
decisión de la Comisión de Arbitrios y Amortización de la provincia de Zaragoza, institución
que dio instrucciones a las comisiones subalternas de los partidos de Borja y Tarazona para
que verificasen el cumplimiento de la orden de exclaustración y tomaran posesión de todos
los bienes.
A partir de este momento, la desidia y el abandono progresivo repercutieron en el patrimonio religioso, descontextualizando la ubicación de los innumerables bienes muebles que
poseía el monasterio. Este episodio fue dado a conocer a través de una magnífica exposición
celebrada entre junio-octubre de 2006 en el propio monasterio, donde se consiguió aunar
una variada y amplia relación de objetos procedentes de diversos archivos, museos e instituciones privadas o particulares dentro de un magnifico catálogo que atendía al título Tesoros
de Veruela: Legado de un monasterio cisterciense439.
Muy relevante para nuestro estudio es la aportación del profesor Jesús Rubio Jiménez dentro
de esta publicación que llevaba por título El Monasterio de Veruela en el siglo XIX440. Su texto
nos muestra la decadencia del monasterio desde la invasión francesa hasta la Desamortización de Mendizábal y la consiguiente implicación de la Junta de Conservación para evitar la
subasta completa del edificio y su demolición, resaltando la importancia trascendental de los
hermanos Bécquer en su conservación cuando se convirtió, el abandonado recinto, en una
hospedería veraniega. Debemos destacar igualmente el siguiente capítulo realizado por el
historiador Antonio Borrás Feliú sobre El Monasterio de Veruela y la Compañía de Jesús441; en

438 PÉREZ GIMÉNEZ, M.R. La labor de la junta de conservación del Monasterio de Santa María de Veruela (18351877), Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza,
2006.
439 CALVO RUATA, J. I., CRIADO MAINAR, J. (comis.) Tesoros de Veruela: Legado de un monasterio cisterciense,
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006.
440 RUBIO JIMÉNEZ, J. «El Monasterio de Veruela en el siglo XIX», Tesoros de Veruela: Legado de un monasterio
cisterciense, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 203-313.
441 BORRÁS FELIÚ, A. «El Monasterio de Veruela y la Compañía de Jesús», Tesoros de Veruela: Legado de un monasterio cisterciense, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 315-332.
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esta ocasión, el autor aborda la intensa actividad de la congregación a lo largo de prácticamente una centuria, lo que se tradujo en la ampliación y remodelación arquitectónica de ciertas partes del conjunto. Por último, dentro de este mismo catálogo, se menciona la labor ejercida por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza sobre la
sillería coral de Veruela, objeto de estudio recogido por el historiador Jesús Criado Mainar442.
Sin perder el hilo histórico de los acontecimientos, el decreto de julio de 1835 supondría
el deterioro progresivo del inmueble y de los bienes patrimoniales que contenía, conocidos a
través del inventario realizado por el comisionado de Tarazona Mariano Roa. La investigación
de Manuel Ramón Pérez Giménez nos expone la situación de muchas de estas obras artísticas:
«(…) Los bienes muebles se repartieron entre varias entidades. Así, hubo un pequeño lote de
los libros de la biblioteca verolense que fue a parar a Tarazona (al seminario, a la Catedral
y al Obispado) pero la mayoría se incorporó a la biblioteca de la Universidad de Zaragoza;
los documentos del archivo fueron en su mayor parte enviados a Madrid, aunque algunos se
quedaron en Veruela y no salieron del edificio hasta 1877. Las obras de arte engrosaron los
fondos del Museo de Zaragoza, como ocurrió con la sillería del coro o los cuadros de Vicente
Berdusán»443.
La Comisión Científica y Artística por orden del Gobierno se encargó de custodiar en depósito las obras procedentes del monasterio, con destino al colegio de San Pedro Nolasco en
Zaragoza. En concreto se recogieron 91 obras pictóricas según suscribió el vocal secretario
Rafael Urríes: «(…) Cuadros grandes de pasajes de la vida de S. Bernardo en un rollo (5), El
Apostolado y siete cuadros más al lado (19 en un rollo), cuadros de la Pasión de Jesús (25),
Vírgenes (4), de S. Bernardo (2), de San Esteban (1), de Abad (2), de Cardenal (1), del Sto.
Sepulcro (1) (al todo 36 en un rollo) y por último Floreros (11), las armas de Aragón (1), Santo
Cristo (1), S. Norberto (1), Santo Abad (1), San Juan (1), Jesús (1), la Magdalena (1), Santa
Teresa (1), Santa Margarita (1), Santo Tomás (1), San José (1), El Nacimiento (1), La Adoración
(1), San Miguel (1), históricos (9), San Gerónimo (1), San Sebastián (1), La Purísima (1), S.
Lorenzo (1), Luis primero Rey de España (1), D. Pedro de Atarés (1), Reina (1), Una Virgen (1)
(al todo 42)»444.
Pero junto a esta casi centena de obras artísticas debemos añadir otros 33 cuadros de
gran mérito artístico que asumió en depósito el Liceo Artístico con permiso del jefe político. El
mismo Rafael Urríes toma nota de ellos en el inventario siguiente: «(…) correspondientes a la
historia de los antiguos Reyes de Aragón (14), retrato de D. Alonso de Aragón (1), retrato de
D. Pedro de Atarés (1), de la historia de S. Fernando (4), de S. Benito (2), retrato de Felipe 5º
(1), retrato de su esposa la Reina Dª Bárbara (1), S. José (1), La Virgen y el Niño Jesús (1), La
Anunciación (1), La Virgen (1), Eccehomo (1), Unos monjes (4)»445.

442 CRIADO MAINAR, J. «La Sillería Coral del Monasterio de Veruela», Tesoros de Veruela: Legado de un monasterio
cisterciense, Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 241-255.
443 PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. La Labor…, op. cit., p. 39.
444 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 7/X/1842.
445 Ibidem.
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Monasterio de Santa María de Veruela, Vera de Moncayo (Zaragoza). h. 1917-1919.
Fot. Otto Wunderlich. Sig. WUN-02333. Fototeca del Patrimonio Histórico. IPCE.

También tenemos constancia del paradero de otros elementos según señala en su obra el
padre Solá446, como es el caso del órgano que fue llevado a Ágreda, las campanas a Zaragoza y los altares repartidos entre el convento de Santa Lucía y los pueblos del Somontano
del Moncayo.
Sin lugar a dudas, este proceso desamortizador supuso la supresión del señorío eclesiástico, no solo en su contenido artístico sino también en todo su patrimonio rústico, donde
se les desposeyeron de las fincas de su jurisdicción. La tesis doctoral de Pascual Marteles
López447 arroja luz sobre este fenómeno de expropiación de la Orden del Císter, donde

446 SOLÁ, J. Mª El Monasterio de Veruela y la Compañía de Jesús 1877-1927, Barcelona, Imprenta Revista Ibérica,
1929.
447 MARTELES LÓPEZ, P. La Desamortización…, op. cit.
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destacó la figura de Antonio Ochoteco, personaje relacionado en los procesos del territorio
verolense a raíz de su implicación en la dirección de la Comisión subalterna de Borja.
Esta situación de Veruela, que podemos extrapolar a muchos otros edificios religiosos de
la península, fue objeto de visita para conocer el estado de conservación del monumento.
Entre las figuras relevantes de la cultura española que realizaron este tipo de viajes artísticos
sobresalió Valentín Carderera448, convertido en comisionado por el gobierno español para
inventariar los monasterios desamortizados de las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia
y Salamanca.449 Su intervención en defensa del patrimonio fue posible gracias a la Real Orden de enero de 1836 por la que se creaba la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos
de Conventos Suprimidos, bajo la supervisión de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. La descentralización nacional de este órgano se llevó a cabo por medio de las
Juntas de Monumentos Nacionales bajo la dirección del Intendente de la Provincia, hasta
que desaparecen en 1840 al ser sustituidas por las creadas Juntas de Ventas de Bienes Nacionales. Esta institución aceleró la subasta del Monasterio de Veruela el 28 de agosto de
1844, aunque se frenó correspondiendo con el nacimiento de las Comisiones Provinciales
de Monumentos, así como Subcomisiones o Juntas de conservación como la que trataremos
a continuación.
Entre los «Monumentos Especiales», consideración dada por la propia Comisión creada
durante la II mitad del siglo XIX, el complejo monástico de Veruela fue objeto de un especial
cuidado y atención a tenor de la ingente cantidad de documentación conservada, que supera con creces el volumen de escritos referidos a cualquier otro monumento. Es por ello, que
debemos considerar este monumento como el principal ejemplo a seguir en la defensa de la
Comisión Provincial de Monumentos dentro de la provincia de Zaragoza.

La labor de la Junta de Conservación del Monasterio de Veruela
La figura del historiador Manuel Ramón Pérez Giménez es determinante en el estudio de
conservación del monumento a lo largo del siglo XIX, gracias a la documentación consultada
por el autor en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en su expediente relativo a
Veruela450. Una fuente de estudio ya examinada, pero que quedaba parcialmente incompleta
porque no recogía la documentación de la que se hizo eco la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza y la que igualmente conservaba la Real Academia
de la Historia, consultada en nuestra investigación. De esta manera, sin ahondar nuevamente
en la labor que llevó a cabo la Junta de Conservación, estudiada ya en la obra citada de
Pérez Giménez451, sí podemos aportar otro punto de vista relacionado con los trabajos de
conservación y restauración que se efectuaron en su conjunto.

448 LANZAROTE GUIRAL, J. Mª. ARANA COBOS, I. Viaje…, op. cit.
449 «Carderera, Valentín», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa).
450 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3.
451 PÉREZ GIMÉNEZ, M. R., op. cit. La Labor…
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La Comisión Central de Monumentos fue la principal interesada en iniciar la custodia del
monumento, desde la creación de la Comisión Provincial de Monumentos, con el objetivo
de recabar noticias de interés para la conservación de los bienes suprimidos452. La tarea de
estudio e investigación sobre el monumento, junto con otros del territorio zaragozano (como el
monasterio de Piedra, el de Rueda o el Santuario de Nuestra Señora de la Peña), no resultó
todo lo resolutiva que se esperaba ni con la celeridad esperada por parte de la Comisión
Provincial de Monumentos debido a la escasez de fondos453.
Estas circunstancias históricas llevaron a la Comisión Central a requerir información sobre
el estado del Monasterio de Veruela al canónigo de Tarazona José María Purroy y Castillón,
en agosto de 1845. Su informe no se hizo esperar y acompañado de su compañero de hábito, José Manuel Pérez, realizaron una inspección rigurosa y detallada sobre el conjunto del
monumento en la que percibieron la urgente reparación de tejados para evitar el desplome
de las bóvedas454.
Para salvar de la ruina el monumento, ambos canónigos, aun a sabiendas de lo costoso
de las reparaciones, mostraron una especial habilidad e ingenio para formular propuestas que
hicieron llegar hasta la Comisión Central y conseguir un presupuesto inmediato; entre ellas,
planteaban ocupar unas dependencias (carpintería, cantería,…) levantadas por los monjes
para reparar en su mayoría los tejados del monasterio, palacio e iglesia. Para cubrir los gastos de estos trabajos se propuso trabajar las huertas para obtener un canon anual de 4.480
reales de vellón con el que incluso podrían cerrarse provisionalmente algunas ventanas y
puertas desaparecidas. Asimismo, planteaban conseguir un mayor beneficio económico de
las alamedas cercanas al monasterio que habían sido enajenadas y vendidas a un precio
bajo. El proyecto planteado ante la corporación madrileña venía acompañado por una serie
de indicaciones realistas sobre la conservación del monumento, centradas en la creación de
una Junta que se encargaría de su custodia y la necesidad de contar con personas eruditas
que se hallasen cercanas al cenobio cisterciense, para aminorar los gastos de desplazamiento
de la Comisión455.
El vicepresidente de la Comisión Central de Monumentos, conde de Clonard456, se hizo
eco de estas primeras peticiones junto con una memoria más exhaustiva de carácter histórico–
artístico, realizada por Purroy y Castillón sobre las partes más representativas del monumento,
en la que se justificaba y reclamaba ante las altas instancias del gobierno la conservación del
monumento por su mérito arquitectónico.
La respuesta no se hizo esperar y el Ministerio de Hacienda traslada la Real Orden del 26
de septiembre de 1845 mediante la cual, una vez había sido subastado Veruela, se produ-

452 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, 5/VIII/1844.
453 Ibidem, 3/V/1845.
454 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3. Referente a una visita practicada en septiembre de 1845.
455 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, 3/V/1845.
456 Título correspondiente a D. Serafín María de Sotto y Abach, III conde de Clonard por Real Despacho de 25 de
enero de 1833.
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jeron dos hechos interesantes: por un lado, verificar la cesión realizada por Antonio Herrero
para utilizar las dependencias del monasterio como fábrica y, por otro, determinar de las seis
partes en que fue dividida la propiedad, la correspondiente a la clausura, iglesia y ermita
primitiva, como conjunto destinado a la tutela de la Comisión Central457.
En este sentido, debemos agradecer la labor ejercida por José María Purroy y Castillón
como asesor académico de la corporación madrileña, por dar noticia del estado de abandono de Veruela y adoptar la Comisión Central las medidas oportunas para salvarlo de un nuevo
uso industrial al que parecía que estaba predestinado, como ocurrió en otros monumentos
aragoneses, caso que podemos extrapolar a San Pedro Mártir de Calatayud.
La importancia de esta Real Orden hizo reaccionar a la Comisión Provincial de Monumentos, para destinar al escritor y periodista José María Huici a los partidos de Borja y Tarazona,
con el cometido de inspeccionar los conventos suprimidos de esa zona de la provincia zaragozana, incidiendo en la inspección de Veruela. Huici, que se convirtió desde entonces en
parte integrante de la Comisión Provincial de Monumentos, no tuvo una mayor relevancia en
la historia del monumento porque la Comisión Central decidió establecer una Junta encargada
de su custodia. El secretario de la Comisión Central de Monumentos, José Amador de los Ríos,
expuso esta decisión ante el jefe político y presidente de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, para apoyar en todo lo necesario a esta Junta de
Conservación del Monasterio de Veruela.
La creación de este organismo siguió las ideas de José María Purroy y Castillón, convertido desde entonces en presidente de la misma junto con cuatro vocales pertenecientes a los
partidos de Borja y Tarazona: Vicente Marco, canónigo de Borja; José San Gil, ciudadano de
Borja; Juan Manuel Pérez, canónigo de Tarazona; y Florencio Torres, abogado de Tarazona.
Una comisión que, como es de suponer, varió en su seno según transcurrió el tiempo hasta la
llegada de la Compañía de Jesús en 1877.
La primera actuación de la Junta se dirigió hacia Gregorio Pérez Altemir458, vecino y comerciante de Zaragoza, que se convirtió en el comprador de parte del monasterio, al intentar adquirir así mismo el resto de la sexta parte del complejo religioso. Para entender la complejidad
de la desamortización del monumento es necesario conocer las secciones en que fue dividido
el Monasterio de Veruela tras efectuarse la subasta; de ello tenemos constancia gracias a la
tasación realizada con arreglo a su venta:
«1ª Porción o división comprende el sitio llamada la Botica con las caballerizas en unión con
el Granero, hasta la pared medianera del Palacio, que puede servir para almacenes encerrar
ganado o otros usos semejantes contiene 1.322 varas cuadradas de sitio y es su valor según
su mal estado y situación…16.363 r. v.
2ª Porción, contiene el Palacio con la Huerta alta a la que puede entrarse por el mismo, la cabida de tierra de la Huerta es dos caíces cuatro almudes de tierra con algunos árboles frutales,

457 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 13. Antecedentes relativos al ex Monasterio de Veruela.
458 Importante comerciante zaragozano que englobaba la lista de los 180 compradores más importantes de la
provincia, así lo recoge MARTELES LÓPEZ, P. La Desamortización…, op. cit.
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cerrada con la muralla, y demás paredes, el Palacio contiene 1.487 varas cuadradas, siendo
su tasación la Huerta 12.400 r. y Palacio 60.470 r. total…72.870 r. v.
3ª Porción, comprende el Molino Harinero Horno sito en la Plaza de Palacio cuya Plaza ha de
ser común para todas las porciones, este Molino tiene agua segura de los doce meses ocho
del año contiene el Molino y Horno 670 varas su valor…6.900 r. v.
4ª Porción, compone la enfermería y bodega vinaria sita en dicha plaza de Palacio, contiene
600 varas cuadradas su valor…10.800 r. v.
5ª Porción, es la Huerta baja con todos los edificios que se hallan a la izquierda, la cual está
cerrada por medio de Muralla y Paredes de los demás edificios tiene su balsa propia, es de un
caíz dos anegas seis almudes de tierra con arbolados cuyo valor en venta es 8.460 r. v. Los
edificios indicados que comprende esta porción pueden ser útiles para cerrar ganado y almacenes contienen 2.191 varas incluso los corrales de dentro de las tapias y su valor en venta es
8.372 r. y unidas ambas partidas forman el total de…16.822 r. v.
6ª Porción comprende todo lo restante del Monasterio claustro procesional con la iglesia contiene 9.070 varas cuadradas y su valor en venta es…84.463 r. v.
No se comprende en esta tasación el órgano ni las maderas sueltas como tampoco los sepulcros que pertenecen a la casa del Excmo. Sr. Duque de Villa Hermosa.
Hizo el primer pago D. Gregorio Pérez de Altemir en 19 de Octubre de 1845 de las cinco
primeras porciones»459.

Si realizamos la suma de las porciones sustraídas en reales de vellón nos darían un total de
208.218 reales, cantidad considerable para la época si razonamos su equivalencia actual,
que ascendería aproximadamente a unos 672.500 euros. Más aún si nos ceñimos únicamente a la parte artística del monumento en su sexta parte, cuyo valor de 84.463 reales de vellón
vendría a corresponder cerca de unos 273.000 euros.
Esta repartición no convenció al propietario de las cinco partes asignadas por lo que se
procedió a una revisión de la parcela adjudicándose más superficie de la tasación, así lo
expone Manuel Ramón Pérez Giménez en su monografía: «(…) Altemir opinaba que la sexta
parte sólo comprendía la iglesia, el claustro procesional, el claustro de los azulejos, es decir,
la segunda planta del claustro procesional y toda la clausura. De modo que Purroy informaba
a la Comisión que el mencionado comprador consideraba suyos el refectorio, la cocina y la
sala de reposo, imposibilitando todas las comunicaciones así como la entrada a la iglesia
desde el claustro de los azulejos. Por lo que Altemir, creyéndose con pleno derecho, también
se reserva el noviciado, en el piso segundo se apropia del salón donde estuvo la antigua
librería o biblioteca, amén de cerrar los accesos a los huertos que no constan en el Boletín.
También se adueña de la portería, del torreón y, por último, de las dos plazas que según el
Boletín son de paso»460.
El propósito final de Altemir, como podemos intuir, iba encaminado a dejar inutilizados los
accesos además de los espacios asignados a la Junta de Conservación para intentar apropiarse de la sexta porción del monasterio.
459 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3, 19/X/1845. Copia de la Tasación del Monasterio de Veruela que con
arreglo a la misma fue vendido.
460 PÉREZ GIMÉNEZ, M.R. La Labor…, op. cit., p. 72.
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Plano de la sexta porción del Monasterio de Veruela, Vera de Moncayo (Zaragoza), h. 1845.
Sig. 2-54-3. RABASF. Archivo-Biblioteca

La Comisión Central, enterada de estos acontecimientos, encargó a Purroy y Castillón que
tomase posesión cuanto antes de esta sexta parte, para lo cual mandó realizar al arquitecto
zaragozano Miguel Blasco un plano (actualmente conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) donde apareciesen representadas las partes adjudicadas a la
Comisión Central. La representación gráfica del arquitecto desglosada en varas superficiales
cuadradas variaba notablemente tras la tasación efectuada, en concreto, la diferencia entre
la tasación realizada de la sexta parte (9.070) y la que llevó a cabo la Junta (12.670) se
rebajaba en 3.600 varas cuadradas. Esta evidente contradicción de los límites del terreno
ponía en entredicho al arquitecto Miguel Blasco, que fue el encargado las dos veces de realizar esta misma medición. Según nos señala Purroy y Castillón la amistad entre el arquitecto
y el comprador Pérez Altemir sería la razón principal que llevaría a devaluar la conservación
de la sexta parte calificándola de ruina para su propio beneficio, por lo que estaríamos ante
un caso de prevaricación461.
Una vez comprada legalmente la sexta parte del monasterio Purroy y Castillón se vio privado de recursos para acometer las reparaciones más urgentes, de manera que no dudó en
exponer estos hechos ante las más altas instancias gubernamentales requiriendo una cantidad
461 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3, Tarazona 13/I/1843.
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de 3.500 reales anuales. La lentitud administrativa para tramitar estos ejercicios económicos
precipitó al canónigo turiasonense a sacar una rentabilidad del trabajo de las huertas, aunque
esta debió ser insuficiente para la conservación del conjunto abacial. De manera que no dudó
en dirigirse a la reina María Cristina, según queda constancia en una carta enviada el 24 de
enero de 1846, donde solicitó la cantidad de 14.000 reales de vellón para la reparación de
tejados y bóveda de la iglesia462.
Ante esta situación económicamente precaria se produjeron una serie de estrategias por
parte de Pérez Altemir para apropiarse de esta porción. Por un lado, acudió a la Junta Superior
de Bienes Nacionales demandando tomar a censo un 2% sobre las dos terceras partes de la
tasación, con la obligación de abrir la iglesia al culto, propuesta que no tuvo éxito. Aún más
relevante fue, nuevamente, la contratación de los servicios del arquitecto Miguel Blasco para
trazar correctamente los terrenos de la sexta parte que contradecía ciertas medidas adoptadas
en la división. La Junta, desprovista de recursos económicos, no podía contratar a un arquitecto
para revisar nuevamente los deslindes, de manera que finalmente fueron el Intendente y la
Sección de Arbitrios y Administración de Zaragoza quienes intercedieron en la elección del
arquitecto, José Yarza, para la decisión sobre este asunto. Fueron finalmente ambos arquitectos, Blasco y Yarza, quienes llevaron a cabo el dictamen de las seis partes correspondientes al
complejo monástico, ejemplificándose mediante un croquis ilustrativo y a través de un informe
para comprender el desglose como aparece referido a continuación, dando constancia de
este documento tan importante que creemos necesario exponer en su totalidad. Su relevancia
viene determinada por conocer no solo el aspecto descriptivo de las partes artísticas del monumento, sino el carácter oficial del mismo que trasciende por haber intervenido el arquitecto
académico José Yarza, figura de primer orden en la arquitectura aragonesa de mediados del
siglo XIX:
«Sexta Porción: Comprende como monumento artístico de mérito que debe conservarse, el
torreón sobre la Portería, teniendo su subida por el Edificio o habitación de la Portería según
esta en la actualidad, y aunque dicha habitación de la Portería se considera ser de la primera
porción, es con la servidumbre de dar subida al expresado torreón. Comprende igualmente la
sexta porción la Iglesia y Sacristía con todas sus dependencias. El Claustro procesional, que
tiene la puerta de entrada por el tránsito llamado y sus agregados a los cuales comunica, como
son Cocina, Refectorio, Sala Capitular, Biblioteca, Claustro de los azulejos, Salón, escala
Principal y sus tránsitos, Edificio del Monasterio que se halla detrás de las anteriores estancias,
o sea habitaciones o Celdas de los Monjes con su gran patio de luces interior, considerándose todo lo expresado de abajo en alto, o con cielo y centro como suele decirse. También se
agregan a esta sexta porción como que le pertenecen para luces, ventilación y vertientes de
aguas, los corrales o terrenos que la circundan, como son por la derecha los que bajan desde
el sitio llamado Juego de Pelota hasta la muralla exterior contigua a la tapia que separa la
huerta alta. Volviendo por detrás del Edificio de las celdas e Iglesia, queda también para la
sexta porción el terreno confrontante con la tapia que separa la huerta baja, debiéndose hacer
un cerramiento o pared que cruce desde la Torre campanil hasta la tapia de la huerta baja con
puerta para entrar a los reparos y demás que se ofrezca por esta parte, de modo que excepto
el Torreón que está sobre la Portería todo lo demás de esta sexta porción se halla reunido, y
confronta toda ella por un lado con la Plaza de la Iglesia, con la pared que por detrás del
Edificio de la enfermería se prolonga hacia la puerta de entrada al Claustro Procesional por el
tránsito llamado del empedrado, cuya pared continua por el Juego de Pelota hasta intestar con

462 Ibidem, Tarazona 24/I/1846.
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la huerta alta donde se pondrá una puerta en el sitio que actualmente hay un boquete: por otro
lado con la tapia que separa la huerta alta; y por otro lado con la cerca exterior y paredes que
separan la huerta baja. Las cerraduras o paredes que deben hacerse para separar dicha sexta
parte de las cinco restantes, serán por mitad a expensas de las mismas, es decir de la sexta y
de las cinco restantes reunidas.
El tránsito de la cerquilla, delante de la Portería, la Plaza de la Iglesia, el arco cubierto entre
las dos Plazas, la Plaza de Palacio, el tránsito cubierto llamado del empedrado, el tránsito
descubierto llamado Juego de Pelota y la entrada junto a la Torre campanil para comunicar a
la huerta baja y a los terrenos de la sexta porción que circundan la Iglesia y demás; quedan
para tránsitos y usos conservar de la sexta porción y de las restantes. Así mismo, se consideró
debía pertenecer todo lo demás a D. Gregorio Pérez Altemir como dueño de las cinco primeras
porciones en la forma siguiente. A la primera porción, la Botica y Portería con sus edificios
correspondientes, las Caballerizas, con el granero hasta la pared medianera del Palacio: debiendo dar y conservar la subida para el Torreón en la forma, que ahora se halla cuyo terreno
se adjudica a la sexta porción. La segunda ídem comprende el Palacio y sus agregados con
la Huerta alta cerrada con la Muralla y demás paredes, a la que puede entrarse por el mismo
Palacio y confronta con la tapia que divide la sexta porción, también se considera de esta
porción la galería que corre por encima del Arco desde el Palacio a la Enfermería, con las
estancias que tiene debajo y encima de dicha galería.
La tercera ídem comprende el molino harinero y horno de pan cocer sito en la plaza de Palacio.
La cuarta ídem comprende el edificio de la Enfermería y bodega vinaria cuya enfermería cruza
por encima del tránsito llamado el Empedrado, con los edificios que se hallan al otro lado del
dicho tránsito empedrado, hacia la Huerta alta confrontante al Juego de Pelota. La quinta ídem
la Huerta baja con todos los edificios que se hallan a la izquierda de la Plaza de la Iglesia, la
cual está cerrada por medio de la muralla y tapias que dividen la sexta porción. También se
agrega a esta quinta el edificio de la ermita que se halla a la izquierda de la cerquilla delante
de la Portería.
Quedando para tránsitos comunes de todas las porciones según ya se ha explicado, el tránsito
de la cerquilla delante de la Portería, la Plaza de la Iglesia, la Plaza del Palacio, el arco cubierto entre las dos Plazas, el tránsito cubierto llamado del Empedrado, el tránsito descubierto
llamada el Juego de Pelota; y la entrada junto a la torre Campanil para comunicar a la Huerta
baja, y a los terrenos de sexta porción que circundan la Iglesia y demás. En su virtud, habiendo
hecho presente últimamente sobre el terreno a los Interesados, es decir, de una parte a los S.S.
componentes de la Junta Especial creada para la conservación de la sexta porción del Celebre
Monasterio de Veruela, y de otra a D. Gregorio Pérez y Altemir, como dueño de las cinco porciones restantes las aclaraciones anteriores que señalan definitivamente y era nuestro concepto
las pertenecías de ambos interesados, se convinieron en todas sus partes quedando enterados
unánimes y conformes en sus respectivas pertenencias. Y para que conste donde convenga
demos la presente entregando un ejemplar a la Junta Especial y otro a D. Gregorio Pérez y
Altemir, fecha en Zaragoza a 26 de Mayo de 1846. José de Yarza Arquitecto Académico.
Miguel Blasco»463.

La figura de José Yarza fue determinante en el devenir de la conservación del edificio464,
por su vinculación como vocal de la Comisión Provincial de Monumentos y cercana relación

463 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3, Zaragoza 26/V/1846. Los arquitectos D. José de Yarza y D. Miguel
Blasco nombrados por las oficinas de Bienes Nacionales llevan a cabo los deslindes definitivos sobre la pertenencia de la sexta porción y de las cinco porciones restantes compradas por D. Gregorio Pérez Altemir.
464 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón: Diccionario Histórico, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
Vol. IV, 2001, p. 484. José de Yarza Miñana (1801-1868) desarrolla su labor durante el segundo y tercer cuarto
del siglo XIX. Sus obras más significativas van encaminadas a la reconstrucción de monumentos en Zaragoza
después de haberse titulado como arquitecto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1826.
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con el jefe político de Zaragoza, Antonio Oro, que puso en su conocimiento la necesidad
de participar en la reparación del edificio. El renombrado arquitecto estudió y enumeró las
actuaciones más inmediatas para evitar su ruina, cifrando en torno a 38.000 reales de vellón
la recomposición de tejados, madera, teja y demás reparaciones en paredes principales. De
esta manera, las instalaciones monacales serían aprovechables durante la temporada veraniega como reclamo turístico pero también religioso, gracias a la veneración y culto en la iglesia
que estuvo al cuidado de un capellán, tal y como se venía realizando en las inmediaciones
de Borja, en el conocido Santuario de la Misericordia.
Unos meses después, durante el verano de 1846, la Junta informó a la Comisión Central
de Monumentos de los actos vandálicos producidos en el monasterio por el expolio de ventanas, puertas y demás objetos anejos al edificio, sucesos que alertaron a la Comisión Central
de Monumentos a instar a los alcaldes de Vera, Trasmoz y Alcalá de Moncayo para indagar
acerca de los autores materiales y llevar a cabo su correspondiente sanción judicial. Podríamos preguntarnos cuál es la razón que llevó a vecinos de los pueblos inmediatos a actuar
de esta manera en un lugar abandonado durante la época estival, desde luego no iban a
sacar un rendimiento económico por las partes que se habían dejado abandonar durante el
paso del tiempo ni tampoco era necesario el material extraído para usos propios durante esa
temporada. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos que movieron estos intereses?, bien pudiera
pensarse en el uso para otros edificios o con el propósito de acelerar la ruina del monumento
hasta conseguir una cantidad económica que subsanara estos destrozos.
Esta última hipótesis pudiera responder a las constantes maniobras de Gregorio Pérez Altemir para adquirir la sexta porción que le faltaba, aunque verdaderamente desconocemos la
razón que movió estos primeros impulsos de vandalismo premeditado sobre el patrimonio de
Veruela. Al respecto, en la correspondencia mantenida por el vicepresidente de la Comisión
Central de Monumentos, el duque de Veraguas, al dirigirse al jefe político de la provincia de
Zaragoza, exponía cómo se había decidido recientemente la reparación de la sexta parte
por el Gobierno y cómo el resultado de estos acontecimientos vandálicos iban a apresurar
la ruina del monumento.
Sin lugar a dudas, esta última anotación resultaba de lo más reveladora para averiguar
los causantes del delito y el objetivo final perseguido, que no fue otro que acelerar el estado
de deterioro para evitar la reparación de las dependencias. Las indagaciones sobre los autores materiales de los daños producidos se prolongaron durante la vigilancia mantenida en
agosto y septiembre hasta que un mes más tarde, el 24 de octubre de 1846, se destinaron
12.000 reales de vellón para el retejado de las cubiertas y la reparación del interior de los
edificios.
La asignación de este presupuesto no fue casual, pues en una correspondencia mantenida
entre Purroy y Valentín Carderera se expresaba cómo el presupuesto concedido se consiguió
gracias a las asignaciones llegadas a la Corte por el enlace matrimonial de la reina Isabel II.
Estas intervenciones suponen la salvación para el monumento y un reconocimiento merecido
que debemos agradecer a la Junta de Conservación, por su labor ejercida desde su creación
hasta la conclusión de estos trabajos durante el invierno de 1846-47.
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Las intervenciones realizadas desde 1847 a 1877.
Los Bécquer y el sitio de verano
En febrero de 1847, cuando ya se habían invertido 12.000 reales de vellón en las reparaciones del Monasterio de Veruela, la Junta de Conservación trasladó al jefe político de la
provincia de Zaragoza y presidente de la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos la
necesidad de conseguir los restantes 26.000 reales de vellón presupuestados para completar
el cálculo realizado por José Yarza. La medida adoptada por la Junta para obtener el importe
económico necesario y conservar la totalidad del monumento fue la de erigirlo como santuario
en donde pasar las épocas estivales y, a su vez, un lugar donde se concibiese una hospedería
para alojar a sus visitantes. Este nuevo uso aplicado al monasterio fue bien acogido por las
familias burguesas al encontrar en las inmediaciones del Moncayo un lugar pintoresco donde
pasar los períodos vacacionales. Sin lugar a dudas, esta idea concebida por la Junta de
Conservación de utilizar los espacios del monumento con un fin dedicado al «turismo estival»
resultaba una práctica novedosa. Como veremos a continuación, el acomodo de las instalaciones se realizó de manera pausada, ocupando las siguientes tres décadas hasta la llegada
de la Compañía de Jesús en 1877.
Pero para adaptar el monumento artístico a esta nueva función, la Junta requirió a la Comisión Provincial de Monumentos la devolución de las obras sustraídas durante el proceso de
abandono del monasterio: «(…) el caso de reclamar de V.S. como Jefe Político de la Provincia
y como Presidente de la Comisión de Monumentos Artísticos la necesaria autorización para
trasladarlos al referido Monasterio. Igualmente existen en la Universidad de esta Ciudad la
Sillería y verjado del Coro con el tornavoz de su púlpito y varios medios propios del Monasterio. También conserva la Comisión de Monumentos de esta Ciudad los cuatro cuadros de la
vida de S. Bernardo que decoraban las paredes de la Sacristía, del Salón y otros puntos del
Monasterio, así como el retrato del Fundador el Serenísimo S. D. Pedro Atarés. Como todo
esto fue celosamente recogido en el estado de abandono del Monasterio y como este se halle
al presente enteramente reparado, parece que ha cesado la causa que motivó su traslación y
que entrando en las ideas del Gobierno de S. M. el que Veruela reparado se conserve, es de
una razón necesaria la retraslación a aquel sitio de dichos efectos»465.
En marzo de 1848, la Comisión Provincial de Monumentos acuerda conceder este propósito de la Junta de Conservación de Veruela para que pasen a recoger las alhajas, efigies,
cuadros y demás objetos a excepción de la sillería y efectos almacenados en la Universidad
Literaria, donde la Comisión se encargó de averiguar su estado de conservación antes de
proceder a su traslado. En esta misma correspondencia se solicitó a la Junta de Veruela que
remitiese noticias de los sepulcros de personajes célebres del Monasterio de Veruela e iglesia
del obispado de Tarazona, para reunirlos con los demás hallados en la provincia. Sin lugar
a dudas, podemos intuir como las relaciones entre la Comisión Provincial de Monumentos
y la Junta de Veruela son cercanas y se prestan a un entendimiento por la conservación del
patrimonio.

465 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 13. Tarazona 14/II/1847.
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En la misma documentación conservada en el Museo de Zaragoza aparece un documento
que da fe de las peticiones realizadas por el canónigo José María Purroy y Castillón ante el
Gobierno al conceder para el Monasterio las posesiones de la huerta, de cuyo terreno se
obtenía, gracias a su producción, una renta para mantener la hospedería.
El conocido como «sitio de verano» se puso en funcionamiento en 1849, para el alojamiento principalmente de familias menestrales de Zaragoza una vez fueron reservadas las
celdas al administrador, el notario de Vera de Moncayo, Santiago Sola466. Esta intervención
de rehabilitación de un monumento en ruinas para acomodo de sus visitantes ya se había producido en otro conjunto aragonés de gran relevancia, como fue el Castillo de Loarre467, donde
se había construido una hospedería con ocasión de celebrar en su interior las romerías a la
Virgen. El empleo de este pabellón adosado a la portada monumental estuvo vigente durante
bastante tiempo gracias también a las visitas realizadas por viajeros que venían atraídos por
la belleza romántica de su arquitectura y paisaje circundante, caso que podemos extrapolar
a Veruela. Sin embargo, este interesante desarrollo pionero del turismo en Aragón podemos
atribuirlo igualmente al Monasterio Cisterciense de Piedra, gracias a la figura de Juan Federico
Muntadas. Este escritor y miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza
se encargó de transformar a lo largo de la década de 1860 las viejas celdas del monasterio
en hospedería, con el fin de procurar un alojamiento para las temporadas vacacionales a artistas, literatos y personalidades de la cultura española que venían seducidos por las bellezas
naturales del río Piedra o la gran Gruta de la Cola de Caballo468.
La adjudicación de una partida para subsanar las pendientes reparaciones seguía sin
llegar. Antonio Gil de Zárate, director general de Instrucción Pública, fue el responsable que
gestionó la entrega de 8.000 reales de vellón al gobernador de la provincia de Zaragoza
con el propósito de reparar las bóvedas y escaleras del salón grande. Sin embargo, esta
asignación se vio mermada aproximadamente en un 38% por el jefe político de la provincia,
debido al gasto realizado anteriormente, cuyo importe empleado por la Junta se redujo a
5.000 reales de vellón469.
En 1852, con motivo del viaje previsto a Barcelona de José Mª Purroy se produjo la sustitución en la presidencia de la Junta por el canónigo turiasonense José María Moreno del Toro.
La ocupación de este cargo trajo consigo el interés personal por concluir las reparaciones ya
comenzadas, aportando el suficiente dinero a los 5.000 reales de que disponía ya la Junta470.
Su vinculación a la Junta de Conservación de Veruela fue muy breve, así como la de Estanislao Sánchez Puig, abogado y propietario de Tudela, que accedió como vocal en 1856. El

466 RUBIO JIMÉNEZ, J., CENTELLAS SALAMERO, R. Viajeros románticos en el monasterio de Veruela: Spanish
sketches: un álbum inédito de Valeriano Bécquer, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1999, p. 25.
467 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «Las intervenciones de Luis de la Figuera en el castillo de Loarre, Huesca (19131916)», Artigrama, Zaragoza, nº 23, 2008, pp. 575-594.
468 HERNÁNDEZ LATAS, J. A. «El monasterio de Piedra…», op. cit.
469 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3, Tarazona 24/V/1852.
470 Ibidem, Tarazona 12/II/1854.
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fallecimiento de ambas personalidades durante 1858, provocó el retorno a la presidencia de
José Mª Purroy y la incorporación de Mariano Azpeitia, canónigo de la Catedral de Tarazona,
en calidad de vocal.
En torno a estas últimas intervenciones practicadas en el Monasterio de Veruela y según la
correspondencia conservada podemos extraer una serie de conclusiones: la Junta estuvo muy
pendiente de los desgloses económicos practicados sobre la última asignación de 5.000 reales de vellón, a tenor de los presupuestos debidamente justificados, para atender al nuevo uso
del monasterio y cumplir con las asignaciones en el tiempo propuesto. Sin embargo, apenas
se tuvo noticia de las intervenciones practicadas por el arquitecto José Yarza. Estos aspectos
presupuestarios vienen a confirmar la voluntad e interés de la Junta por conservar el monumento
gracias a las intervenciones practicadas en la reparación de bóvedas, escaleras y otros deterioros de entidad e importancia. Unas restauraciones estructurales que fueron necesarias para
evitar la ruina del monumento y su permanencia para el futuro.
A partir de entonces, las doce mil varas cuadradas de tejado que pertenecían a la sexta
parte y que habían sido objeto de reparación, debían vigilarse ante cualquier posible deterioro. Florencio Torres, vocal de la Junta de Conservación, señaló la perentoria necesidad de
conseguir unos recursos fijos para cubrir las posibles reparaciones de estas cubiertas. El Jefe
político de la provincia de Zaragoza, José Guerra, fue el encargado de destinar cuatro alamedas cercanas al monasterio para gestión e inversión de la Junta de Veruela con el propósito
de sufragar los gastos anuales de la techumbre. No obstante, esta ayuda económica no fue
suficiente para frenar la progresiva ruina del edificio, de manera que tuvieron que efectuarse
proyectos de reparación urgentes para evitar el desplome del mismo.
No fue hasta el año 1857 cuando José María Purroy consiguió, con la cooperación de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la suma de 65.008 reales de vellón para
la restauración del monasterio, es decir, unos 210.000 euros. Las intervenciones más urgentes
que pretendía acometer se ceñían a elevar la bóveda y tejado del salón grande, reparaciones
en tejados incidiendo en el correspondiente al salón del artesonado sobre el refectorio, el
adecentamiento de zócalos y muros de las fachadas y finalmente el apeo de la puerta interior
de acceso al Monasterio. La asignación de este presupuesto se repartió en diversos capítulos:
57.280 reales de vellón para las obras dentro del Monasterio, 5.728 reales para imprevistos
y 2.000 reales más para los gastos de honorarios y dirección facultativa de las obras.
Varios fueron los arquitectos que intervinieron en esta labor de restauración dentro del
Monasterio como veremos a continuación. Las obras realizadas por el arquitecto provincial
de Zaragoza, Pedro Martínez Sangrós471 se llevaron a cabo en diferentes campañas de ejecución. La primera de ellas se libró tras la primera asignación de 30.000 reales de vellón, el
7 de noviembre de 1865, destinada a reparaciones que amenazaban la ruina inmediata del

471 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., vol. III, p. 295. Arquitecto titulado en 1854 que desarrolló su actividad en Zaragoza durante el segundo tercio del siglo XIX. Del conjunto de su obra sobresalen
la construcción del palacio de la Diputación de Zaragoza y la reforma de la fachada principal de la iglesia
parroquial de San Pablo.
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conjunto conventual. Estas obras se centraron en la reparación de la bóveda del gran salón,
cimbra y andamiajes, desperfectos en los muros, apeo de la puerta de entrada para evitar
desplomes y la reparación de los tejados del claustro de los azulejos.
Buena parte de los testimonios visuales que tenemos del estado de conservación del Monasterio en estos momentos fueron realizados por el pintor Valeriano Bécquer durante su estancia en el cenobio. Las publicaciones Expedición de Veruela y Spanish Sketches472 recogen
una muestra personal de la actividad artística de los Bécquer en Veruela, con el sobrenombre
de «El Escorial de Aragón».
Las reparaciones llevadas a cabo en el invierno de 1865-1866 coincidieron con el
fallecimiento de José Mª Purroy. Su sillón presidencial fue ocupado por Mariano Azpeitia,
mientras que como vocales fueron nombrados, en los primeros meses de ese año de 1866,
el magistrado Francisco López Roda y Elías Martínez, canónigo de Tarazona. El nombramiento de Azpeitia como presidente de la Junta de Veruela produjo ciertos malentendidos
con el vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, Jerónimo Borao, después de pretender efectuar una visita oficial al Monasterio de Veruela en el verano
de 1867473.
La tutela ejercida por la Junta Conservadora sobre el monasterio de Veruela durante las últimas dos décadas fue decisiva para su conservación; sin embargo, el desconocimiento de su
actual presidente referente al nuevo funcionamiento de la Comisión Provincial de Monumentos
resultaba evidente. Este nuevo protagonismo que adquirió la Comisión zaragozana, a raíz
de la redacción del Reglamento de 24 de noviembre de 1865, fue el proceso legislativo que
desconocía Azpeitia cuando rehúsa la visita oficial de Borao y que terminará por aceptar una
vez se inicien las visitas de diversos comisionados hasta el monumento verolense.
Los vocales de la Comisión Provincial de Monumentos Mariano López, Pablo Gil y Juan Antonio Atienza fueron los responsables de realizar esta inspección tras los primeros problemas
detectados sobre el claustro y la sala capitular en agosto de 1868, debido al agrietamiento
de los capiteles según informó Azpeitia a la Comisión. En su informe y presupuesto, ejecutado
en abril de 1869, se reseñaban los puntos más imprescindibles de reparación con un coste de
12.000 reales de vellón referidos a reducir el impacto de las filtraciones de la galería superior.
Las obras más indispensables para sanear el claustro procesional se ceñían a la solería y bóveda, mediante la intervención con cal hidráulica en los azulejos afectados y la restauración
de diversas basas y capiteles474.

472 Las publicaciones que albergan estos dibujos son las siguientes: BÉCQUER, G. A., BÉCQUER, V., Ed. CASTILLO MONSEGUR, M. Obra completa en el Moncayo y Veruela, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
Columbia University of the City of New York, 1991; RUBIO JIMÉNEZ, J., CENTELLAS SALAMERO, R.Viajeros...,
op. cit.
473 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 13, 1/VII/1867.
474 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 13. Informe y presupuesto elaborado por los vocales de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, D. Mariano López, D. Pablo Gil y D. Juan Atienza.
29 de abril 1869.
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La ejecución de las obras encargadas al arquitecto provincial, Pedro Martínez Sangrós, se
retrasaron en el tiempo por una ampliación del informe y reforma del presupuesto. Esta demora
se constató por el estado ruinoso de la sala capitular, cuya reparación exigía la cantidad de
los 35.000 reales de vellón restantes, según la asignación económica realizada en 1857 de
65.008 reales de vellón475.
Las circunstancias históricas del momento en España, con motivo de la Revolución de
1868, influyeron sin duda en las obras de conservación del monumento, aplazadas hasta la
adjudicación de un presupuesto en 1872 para concluir los trabajos.
Debemos reseñar la importancia que adquirió un año antes el destrozo ocasionado en la
tala indiscriminada de las alamedas del entorno verolense. Los vecinos de Vera y otros pueblos aledaños dedicados a la industria del carboneo se habían dedicado a plena luz del día
a destrozar y arrancar de raíz los arboles para seguidamente transportarlos a sus casas. La
Junta, desprovista de protección por parte de las autoridades locales, se había apoyado en la
Guardia Civil, guardas de campo y propietarios de terrenos colindantes hasta llevar el caso
ante el Juzgado de 1ª instancia. Finalmente, la sentencia dejó impunes a los autores y se produjo un sobreseimiento por parte de la Audiencia. El director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Federico de Madrazo, se pronunció ante estos hechos alegando ante
el gobernador de la provincia de Zaragoza que averiguase quién había llevado a cabo los
destrozos causados, mediante una instrucción y expediente gubernativo476.
Estos hechos dejaron de producirse (aunque durante el verano de 1876, con motivo de
la festividad de Santiago, los vecinos de Vera volvieron a cometer diversos actos vandálicos
que fueron erradicados mediante la ubicación de un puesto de la Guardia Civil en el propio
Monasterio477) y la Junta se centró en los problemas más indispensables de reparación de los
muros de la iglesia que amenazaban su desplome. La Junta de Veruela encargó entonces al
alarife Juan Pérez que realizase un peritaje para desentrañar el presupuesto necesario de esas
obras, cuya cantidad ascendía una vez realizado su desglose a 3.485 pesetas478.
La elaboración de este presupuesto resultó bastante acertada, pues en pocos días el
director de Instrucción Pública destinó una partida de 3.275 pesetas al gobernador civil de
la provincia junto a las 5.477 pesetas que completaban el presupuesto inicial según la Real
Orden de 21 de agosto de 1872. Desde la asignación de este presupuesto hasta octubre de
1872 la Comisión de Monumentos se hizo partícipe de las obras más urgentes de reparación
colocando en la dirección de las obras al arquitecto provincial Juan Antonio Atienza García.
Los trabajos realizados se ciñeron a los 280 metros de tejado con inclusión de las armaduras, incluyendo la reparación de tejados de la Iglesia y sacristía con tirantes de hierro, cuyo
sobrecoste se incrementó por el deterioro producido desde la realización del presupuesto
475 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3, Tarazona 6/XII/1869.
476 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 12, Madrid 22/IV/1871.
477 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 5/VIII/1876.
478 Ibidem, sig. 2-54-3, Tarazona 18/I/1872.
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hasta la reparación de estas zonas del monumento. La ejecución de estas obras menores,
pero indispensables para la conservación del Monasterio, ascendieron en el presupuesto a
450,7 pesetas, resultando un importe total de 3.728,7 pesetas destinadas a las siguientes
intervenciones:
«1º La reparación de las dos paredes que cierran el crucero por la entrada a la sacristía y a la
capilla de S. Bernardo.
2º La reparación del de profundis por la parte del patio del claustro procesional.
3º La limpia y reparación del pozo de 32 varas de profundidad que sirve para sumidero de las
aguas que afluyen a dicho patio y de las humedades subterráneas de aquella parte del edificio
saneándolo completamente.
4º Se han puesto tres tiradores de hierro que sujetan las dos paredes laterales del salón grande
por encima de la bóveda para evitar el aumento de desplome que principiaba a advertirse en
ellas. Y finalmente se han hecho otros reparos de menos consideración pero indispensables
para la conservación del Monasterio; invirtiendo en todo ello tres mil setecientas veinte y ocho
pesetas siete céntimos o sea 14.912 r. v. 28 centº»479.

La correspondencia mantenida durante los primeros meses de 1873 dejaba entrever
problemas de funcionamiento interno en la Junta por la poca disponibilidad de los vocales
sobre Veruela y el viaje previsto a Roma de Mariano Azpeitia. La gestión y dirección de la
Junta Conservadora fue asumida por el abogado afincado en Tarazona Pascual Cuartero,
que había sido durante muchos años archivero de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, a raíz de los trabajos llevados a
cabo por Atienza y debido a las circunstancias que atravesaba la Junta, mostró una colaboración más cercana con esta, tras designarse una subcomisión destinada a la cooperación y
asesoramiento sobre obras en el monasterio. Las personalidades integrantes fueron los vocales
Mariano López, Juan Antonio Atienza, Pablo Gil y Francisco Zapater. Su intervención se centró
en indicar las instrucciones más necesarias para la conservación del edificio y otras de interés
artístico centradas en dos capiteles de columnas situados a la entrada de la sala capitular. A
partir de este momento la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza tuvo un papel
principal más relevante en lo concerniente a la dirección facultativa de las obras que se iban
a desempeñar, mientras que la actuación de la Junta se relegó únicamente a cuestiones económicas480.
Si las labores de la Junta de Veruela fueron determinantes para la conservación del edificio
durante los años cuarenta y cincuenta del siglo XIX, el mismo mérito se debe adscribir a la
tutela desempeñada por la Comisión Provincial de Monumentos al asumir las funciones durante las décadas de los años sesenta y setenta. El funcionamiento de la Comisión durante este
periodo fue excelente y ello se observa en la floreciente actividad de sus miembros en diversos
monumentos aragoneses estudiados dentro de este trabajo. Pero si nos ceñimos a Veruela, este

479 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 12, Tarazona 6/VI/1873.
480 Ibidem.

168

IFC Tutela correcciones.indd 168

9/11/17 13:41

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

reconocimiento se produjo a raíz de la creación de subcomisiones encargadas de su mantenimiento, al frente de las cuales estuvo el arquitecto Juan Antonio Atienza.
Fue en ausencia de Juan Antonio Atienza y una vez asumida la dirección por Mariano López Altaoja481, reputado arquitecto zaragozano estudiado por Ascensión Hernández Martínez
en su tesis doctoral482, cuando se realizó en el verano de 1873 nuevas obras sobre el conjunto
monumental. El presupuesto de 5.477 pesetas que se había librado en diciembre de 1872
fue destinado finalmente a:
- Reparación del salón del artesonado.
- Recorrido de los tejados de la parte del dormitorio.
- Intervención en la bóveda del claustro.
- Renovación de estribos de un arco que sostiene uno de los lienzos del torreón de entrada
junto con una pared que iba a desplomarse.
- Cubrición con plomo del chapitel de la torre campanil.
- Colocación de canales y caños en el tejado de la parte izquierda de la nave principal.
- Ubicación de nuevos capiteles sobre las dos columnas de la entrada a la sala capitular
cuya ejecución ha sido desempeñada por el artista Federico Vancells.
- Acondicionamiento de aguas del claustro procesional y su parte artística.
La finalización de los trabajos fue un triunfo para la conservación de Veruela y un éxito
reconocido por el secretario general de la Real Academia de Bellas Artes madrileña, Eugenio
de la Cámara, a la labor desarrollada por Mariano Azpeitia y Pascual Cuartero, junto con los
vocales arquitectos de la Comisión Provincial de Monumentos483.
Durante 1874, los trabajos de conservación más indispensables se centraron en la reparación de goteras y los arreglos llevados a cabo sobre el lavatorio con motivo de su desplome.
El resultado de esta obra conllevó la colocación de una cubierta de plomo a la torre campanil
en lugar de las habituales tejas de colores.
Las siguientes noticias llegan en 1875 desde Zaragoza, en relación al Excmo. rector de la
Universidad Literaria y su iniciativa de cesión de la sillería del coro del Monasterio de Veruela
al Museo Provincial. Una sillería que la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza
se había hecho cargo de su conservación y reparación tras haberse hacinado los trozos de
la misma durante veintidós años en los sótanos de la Universidad. El trabajo de restauración
que se había delegado según la dirección y los arreglos del conserje del Museo, Vicente So-

481 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., vol. III, p. 268.
482 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Vida y obra del Arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Tesis doctoral, 1999.
483 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 12, Madrid 23/XII/1873.
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rrio484, se encaminó al armado de los sillones prioral y abacial y los que componían los veinte
asientos de primer orden, treinta del segundo y veinte del tercero de la sillería. Su intervención
provocó el reemplazo de muchas piezas pequeñas que se habían perdido y la colocación de
maderas en los tableros con relieve que tenían episodios de las vidas de San Bernardo y San
Benito485. Para profundizar con más detenimiento en el estudio de la sillería coral del Monasterio de Veruela remitimos al trabajo de Jesús Criado Mainar dentro del catálogo publicado en
2006 sobre los Tesoros de Veruela486.
En estas mismas fechas, la Junta Conservadora advirtió del desplome en el ala de la galería de los azulejos, aledaña a la pared de la iglesia. La amenaza de su desprendimiento
que venía observándose tiempo atrás fue revisada por un maestro albañil487 que había participado en las últimas obras de reparación del monasterio. Dicho proyecto de reparación
versaba sobre la pared y los machones que sostenían la bóveda del claustro procesional a
la parte del patio, con un desplome de ocho centímetros aproximadamente a la altura de las
bóvedas y que afectaba a las columnas sustentantes. Para resolver tal obra, la Junta de Veruela
no dudó en prestar auxilio económico a la Comisión Provincial de Monumentos; muestra de
ello es una carta personal al secretario de la Comisión, Francisco Zapater, donde se advierte
de la cercanía del canónigo Azpeitia a la institución madrileña a la hora de pedir los fondos
necesarios488.
Estas fueron las últimas actuaciones en las que intervino la Comisión Provincial de Monumentos hasta la llegada de la Compañía de Jesús a Santa María de Veruela desde que se
produjera su expulsión a Francia en octubre de 1868489.
Por todo ello, debemos incidir en la incesante labor desarrollada en este segundo periodo
por la Comisión gracias al seguimiento y labores de restauración practicadas por los arquitectos inscritos en la corporación artística de Zaragoza. Pedro Martínez Sangrós encargado de
realizar el presupuesto adjudicatario de 65.008 reales de vellón para las obras de restauración vio dilatado su coste de las obras en tres partidas distintas. La primera, donde intervino el
mismo Martínez Sangrós que recibió la asignación de 30.000 reales vellón en noviembre de
1865, la segunda, llevada a cabo por Juan Antonio Atienza que se recibió en julio de 1872
mediante una asignación de 13.100 reales de vellón terminó por superarse con un coste final
de 14.912 reales vellón con 28 céntimos, como consecuencia del retraso acumulado de ocho
años entre ambas partidas presupuestarias y que había incrementado el deterioro en zonas del

484 Ibidem, sig. Memoria nº 14 (comprende los meses de abril, mayo y junio de 1875) y Memoria nº 15 (Comprende las Actas y tareas de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza desde 1º de julio 1875 hasta 31 de
marzo de 1876). Vicente Sorrio maestro de educación primaria entre 1831-1845; la secretaría del Ayuntamiento
de Zaragoza lo destina a las localidades de Sádaba y Sos al cargo de celaduría después de su nombramiento
de celador de Protección y Seguridad Pública. En 1847 opta a la vacante de Conserje del Museo de Pinturas
cuyos servicios se dedican al mantenimiento del orden en el edificio y la conservación de las obras.
485 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 100-138, L. 113.
486 CRIADO MAINAR, J. «La Sillería…», op. cit., pp. 240-255.
487 Se desconoce su autoría.
488 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 12.
489 PÉREZ GIMÉNEZ, M.R. La Labor…, op. cit., pp. 113-115.
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Monasterio. Y por último, la tercera parte corrió a cargo de Mariano López Altaoja mediante
la inversión practicada de 21.908 reales de vellón asignada en diciembre de 1872. En definitiva, los 65.008 reales de vellón asignados, si realizamos una similitud a día de hoy, vendrían a contabilizar cerca de 210.000 euros, pero si a esta suma le incrementamos 55.000
euros proporcionados por el estado debido a los 17.000 reales invertidos en intervenciones
precedentes estaríamos hablando de una inversión total en campañas de restauración cercana
a los 82.008 reales de vellón o 265.000 euros actuales.

La llegada de la Compañía de Jesús al Monasterio de Veruela
La Restauración borbónica en España dio paso, poco a poco, a un acercamiento de la Iglesia
a distintos complejos religiosos ubicados en localidades de Aragón, como el ocurrido con la
orden jesuítica en Veruela. Este proceso se inicia con motivo de la misión evangelizadora de
la Compañía de Jesús en Filipinas, que había contado con el apoyo del prelado turiasonense, como con el de la casa ducal de Villahermosa, un aval que le permitió acercarse a las
instancias públicas y de este modo crear un noviciado en Veruela donde poder formar a sus
jóvenes. La orden jesuítica debía contar con la aprobación del Ministerio de Ultramar, organismo competente que requirió la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y este, a
su vez, el usufructo pertinente desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza. La tutela del Monasterio llevaba implícita
una carga para la Compañía, al comprometerse la Orden en costear las reparaciones que
sufriera el edificio en adelante y no proceder a la restauración del mismo sin el conocimiento
y aprobación de la Comisión Provincial de Monumentos490.
Una vez aceptadas las condiciones de conservación del edificio, se formalizó la entrega
del Monasterio al procurador general de las Misiones de la Compañía de Jesús en Ultramar,
P. Román Vigordan, en cumplimiento de la Real Orden emitida en marzo de 1877. La cesión
se materializó unos días más tarde, debido a unos enseres y ropas que aún se custodiaban
en la hospedería del Monasterio. El desalojo de estos objetos fue reclamado por el Ayuntamiento de Tarazona para el uso público de la Casa Amparo, previo inventario e informe
favorable de la Subcomisión de Veruela y la Real Academia de San Fernando. La escritura
o acta de posesión se formalizó, el 16 de abril de 1877, tras ser otorgada por Mariano
Azpeitia y los demás miembros competentes de la Junta Conservadora (Fernando López
Roda, como vicepresidente, y los vocales Pascual Cuartero y Joaquín López) en presencia
del notario Pablo Molinos.
Entre los proyectos que fueron planteados a corto plazo por los misioneros jesuitas se
encontraba la restitución de la antigua sillería coral desarmada y ubicada en los sótanos del
Museo, para ubicarla nuevamente en su concepción original, tal y como manifestó el empresario Juan Navarro Ituren a su amigo Jerónimo Borao491.

490 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 12, Madrid 8/III/1877.
491 Ibidem, Tarazona 16/IV/1877.
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Las gestiones llevadas a cabo para que volviese el coro abacial a su lugar de origen no
fructificaron en ese momento, seguramente porque la actitud del Estado sobre el patrimonio
procedente de monasterios desamortizados prefería que estos permanecieran engrosando las
colecciones de los nacientes Museos Provinciales, como es el caso de Zaragoza.
Lo mismo ocurrió con una serie de documentos extraídos del Archivo del Monasterio de
Veruela tras la exclaustración, custodiados desde entonces por la Junta de Conservación de
Veruela. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue la que dio las instrucciones
pertinentes para que toda esta documentación fuese trasladada a Madrid antes de la llegada
de los jesuitas y no quedase bajo la custodia de la Iglesia. Mariano Azpeitia se encargó de
colocar en dos cajas todos estos legajos y enviarlos a la Academia, donde fueron examinados
bajo la tutela del académico Francisco A. Barbieri.
El análisis determinó la falta de importantes documentos pertenecientes al archivo patrimonial del célebre monasterio, bien por la salida de ellos antes de su enajenación, o bien por la
acción de los ladrones. Sea como fuere, el volumen de escritos una vez revisado se desdobló
en dos áreas; la de mayor importancia seria custodiada por la Biblioteca de la Real Academia
de San Fernando, donde se encontraban los pliegos siguientes:
«(…) 1º Un tomo Cartulario en folio mayor M.S. de letra del siglo XVIII que contiene los privilegios del Monasterio de Veruela desde el año 1146 hasta el 1762.
2º Tres tomos en folio manuscritos originales de los Acuerdos y resoluciones de la comunidad
desde 1560 a 1809.
3º Un tomo en folio, manuscrito original que contiene decretos de los Priores desde 1578 a
1601.
4º Un tomo grueso en folio, M. S. de letra del siglo XVI, que contiene copias de varios documentos importantes entre estos algunos relativos al Monasterio de las Huelgas de Burgos.
5º Dos tomos en folio de Papeles varios M.S. de diferentes letras y de asuntos históricos, religiosos y de polémica. Cada tomo de estos tiene su correspondiente índice.
6º Otro tomo en folio de Papeles varios impresos, con su índice manuscrito.
7º Breve noticia de la maravillosa aparición de María Santísima en el valle de Veruela… Un
tomito en 8º impreso en Zaragoza por Francisco Moreno en 1764.
8º Un legajo de 56 papeles en folio, impresos a fines del siglo XVII, casi todos los cuales son
memoriales presentados a las Cortes de Aragón por diferentes gremios y personas. Entre estos
memoriales hay uno de los Pintores y otro de los Escultores»492.

El resto de documentos fue entregado a disposición del ministro de Fomento para que
fuesen preservados por el Archivo Histórico Nacional.
Sin lugar a dudas, estos dos proyectos que acabamos de comentar sobre la custodia del
patrimonio mueble y bibliográfico de Veruela no frenaron a la Compañía de Jesús en los sucesivos años de permanencia en el cenobio. Sus primeros pasos se encaminaron a la habilitación
del complejo arquitectónico para las necesidades más inmediatas de la orden.
492 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-3, Madrid 11/II/1878.
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Después de 1878 no existe una documentación que conecte a la Compañía de Jesús con
la Comisión Provincial de Monumentos, de manera que nos apoyamos en otros estudios para
seguir el hilo conductor hasta las noticias recogidas por la Real Academia de la Historia en
1919 y 1928, referentes a la Comisión zaragozana que trataremos a posteriori.
Los principales fondos documentales generados por la Compañía de Jesús durante su
estancia en Veruela fueron conservados en la Curia Provincial de la Provincia de Aragón (Valencia), así como en el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús de Cataluña (Barcelona).
Estas fuentes documentales son clave para trazar un seguimiento de la vida cotidiana y los
principales acontecimientos producidos en el Monasterio de Veruela desde su llegada. El historiador y teólogo Antonio Borrás Feliú, conocedor de este valioso material, se ha servido de
él para mostrar las principales transformaciones del complejo arquitectónico y la habilitación
de sus espacios para la vida de los religiosos, estudio que se recoge en el catálogo aludido
líneas más arriba que lleva por título Tesoros de Veruela.493 Aunque el autor nos revela la ayuda inestimable de la Junta de Conservación de Veruela, no existe desde esta fecha de 1878
ninguna otra documentación relacionada con la Comisión Provincial de Monumentos desde
este momento.
Las tareas más urgentes se emprendieron en la reparación de cubiertas, cerramientos de
ventana, limpiezas de suelos y cuidado de las tumbas de los duques de Villahermosa y de los
condes de Luna494. Este acomodo provisional se continuó con la construcción de un altar de
clara inspiración neogótica para ofrecer altar a la imagen de la Virgen y obras en el interior
del Monasterio, para una casa de formación donde se construyeron dormitorios, clases, laboratorios…
Otras estancias fueron adaptadas para el uso regular de la orden, como la capilla doméstica construida en el antiguo ámbito de la ampliación de la biblioteca, por encima del refectorio, conectada con una escalera de caracol y el antiguo salón que albergaba el precioso
artesonado destinado a sala de conferencias.
Por último, las necesidades de aprendizaje y formación de novicios o estudiantes precisaban de un volumen de libros además de una estancia donde alojarlos, que se ubicó en
el primer piso del claustro de San José. Antonio Borrás Feliú nos relata la donación de 150
volúmenes del obispo D. Cosme Marrodán de los siglos XVI al XVIII, así como de su sucesor y
futuro cardenal, Juan Soldevila que completó la biblioteca con un total de 1.218 obras.
La orden quería extender toda esta importante labor rehabilitadora a todos los espacios
ubicados dentro de las murallas; sin embargo, para completar su mejor acomodamiento debían conseguir la «sexta» parte enajenada que englobaba el antiguo palacio abacial y las
huertas. La Compañía que consiguió arrebatar al propietario esta porción, para entregarla
al Estado, se benefició de sus instalaciones cuando volvió en usufructo a la Orden jesuítica

493 BORRÁS FELIÚ, A. «El Monasterio…», op. cit., pp. 314-332.
494 SOLÁ, J. Mª. El Monasterio…, op. cit., dedica su capítulo III a La Restauración de las sepulturas de varones
ilustres.
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Vista de la galería del claustro. Monasterio de Veruela, Vera de Moncayo (Zaragoza).
Sig. MF/GALIAY/000831. AHPZ.

junto con las demás partes del Monasterio. Este proceso se pudo llevar a trámite en dos fases
temporales distintas. La primera, gracias a la declaración como Monumento Nacional de la
iglesia, claustro y sala capitular del Monasterio de Veruela tras el oficio realizado el 22 de
enero de 1919495 y la segunda, se completaría casi una década después con la aceptación
de todas las edificaciones conventuales y conjunto de murallas tras la ampliación de la Real
Orden496. Estos acontecimientos dieron lugar a la expropiación forzosa de todo el conjunto
para conformar parte del Tesoro Artístico Nacional custodiado por el Estado, pero que mantendría en usufructo la Compañía de Jesús.
495 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ SANCHÍS, J. Comisión…, op. cit., p. 86. Oficio del director general de Bellas
Artes relativo a la declaración de Monumento Nacional de la iglesia, claustro y sala capitular del Monasterio
de Veruela. 1919/I/22. sig: CAZ/9/7979/39(2).
496 BVMC. Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que extiende la declaración como Monumento Nacional, ya hecha a favor del Monasterio de Veruela, a todas las edificaciones conventuales que le
circundan y también las murallas. 1928/XI/29. sig: CAZ/9/7979/45(2).
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Sin lugar a dudas, la Comisión Provincial de Monumentos jugó un papel muy importante
en este proceso de ampliación, una vez fue nombrado como Monumento Nacional, gracias
a los dictámenes favorables de las Academias de la Historia y San Fernando recogidas por la
Gaceta de Madrid497. José Pérez de Guzmán, como secretario accidental de la Real Academia de la Historia, rubrica este informe que se apoyaba en un doble concepto: por un lado, el
reconocimiento de su mérito artístico (iglesia, claustro y sala capitular), propio de este edificio
encuadrado en la categoría de eminente y, por otro, la obligación del Estado de atender a
su conservación si llegara el caso del cese en usufructo que mantenía la Compañía de Jesús.
El arquitecto y secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Enrique María Repullés y Vargas, fue el encargado de firmar el dictamen favorable tras la
valoración adoptada por la Comisión Central de Monumentos, por la cual se destacó la
importancia arquitectónica y belleza artística del conjunto monacal, así como el interés que
despertaba como documento para el estudio de la Arquitectura del Císter en España. Con esta
declaración se ponía bajo vigilancia por el Estado y su tutela recaía en la Comisión Provincial
de Monumentos, sin cuya supervisión no podían efectuarse ninguna clase de obras por parte
de los padres jesuitas.
La vida de este centro religioso y cultural durante los años veinte apenas sobresalió entre
las páginas de la Comisión provincial de Monumentos hasta su ampliación como Monumento
Nacional498 mediante la decisión de completar el almenado de todo el lienzo de muralla
que aún faltaba por restituir, dando una unidad de conjunto que había desaparecido siglos
atrás499. Fue el arquitecto provincial Teodoro Ríos Balaguer, vocal de la Comisión zaragozana,
el encargado de efectuar un reconocimiento de las instalaciones conventuales y darse cuenta
de la necesidad de expropiar una serie de terrenos que aún no constituían parte integrante del
conjunto del Monasterio e intervenir sobre las almenas que habían desaparecido500. Borrás
Feliú nos da noticia del conjunto almenado: en concreto se contabilizaban 587 almenas quedando por reponer 85, mientras que en el contramuro se disponían 40 y faltaban por incluir
27501. A partir de entonces la consideración como Monumento Nacional fue recogida por la
prensa especializada del momento poniendo en alza los valores arquitectónicos del conjunto
monástico502.
La llegada del régimen republicano en los años treinta supuso un revival de los acontecimientos vividos en el siglo pasado con la exclaustración. Este proceso se llevó a cabo una vez
se informó de la disolución de la Compañía mediante el Decreto de 24 de enero de 1932,
según nos informa con detalle Borrás Feliú en su estudio y como aparece recogido por el ABC
en abril del mismo año503. El nuevo destierro de la orden al Piamonte italiano dejaba tras de

497 GM. Núm. 62, 3/III/1919, pp. 794-796.
498 GM. Núm. 336, 1/XII/1928, p. 1408.
499 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas 1915-1936, 9/XII/1928.
500 Ibidem, 22/XII/1929.
501 BORRÁS FELIÚ, A.«El Monasterio…», op. cit. , p. 330.
502 PADILLA, M. «El Monasterio de Veruela», Blanco y Negro, 2 diciembre, 1923, pp. 35-37.
503 RIPOLLÉS, «El Monasterio de Veruela», ABC, 17 abril., 1932, p. 75.
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sí una importante obra de transformación en el cenobio, que fue objeto de un inventario504.
Según el acta, se empezó a inventariar espacios sencillos como habitaciones, aulas, comedores,… para llegar a los conjuntos más complejos del Monasterio, como eran la iglesia, el
museo y la biblioteca. Muy pronto, la codicia de algunos museos regionales por los objetos
artísticos todavía allí almacenados alarmó a la Comisión para la salvaguarda de los bienes
del Monasterio. Ante esta situación, Mariano Pano Ruata solicita al director general de Bellas
Artes, Ricardo de Orueta, nombrar una persona de confianza que se encargase de la conservación del cenobio para atender la carencia del Monumento Nacional y dar servicio al
turismo de la zona. El Ministerio de Instrucción Pública no tarda en nombrar a Antonio Lahuerta
como guarda del cenobio para asumir esta tarea una vez reclamadas las llaves al administrador, Emeterio Arnedo505, y, convertirse en personal subalterno de la Comisión zaragozana.
Tras la Guerra Civil Española, la reconstrucción del país por el general Franco tuvo su efecto «rebote» en la Compañía de Jesús al devolverle los bienes incautados por el Gobierno de
la República, así como también aquellas propiedades sustraídas en tiempos de Carlos III. En
adelante, el respaldo del Gobierno a la Iglesia Católica permitió a la orden religiosa el control
y dirección del cenobio además de su entorno más cercano. Así lo atestiguan las obras previstas a escasos treinta metros de la cruz de Bécquer para la construcción de un hotel y vaquería
con sus cuadras, en 1942, cuyas inquietantes noticias que habían sido dadas a conocer por
el prior de Veruela a Manuel Chamoso Lamas, comisario de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional de la 3ª zona, consiguieron en apenas quince días suspender urgentemente este
proyecto con la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes.
Esta tutela del Monasterio de Veruela pronto permitió el acondicionamiento de algunas
estancias para las necesidades de la orden, tal y como ocurrió con la ampliación del monasterio nuevo previa autorización de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 3
de febrero de 1945. Los trabajos de recrecimiento se centraron en el piso superior del claustro de San José, pero también en la colocación de un pabellón en el centro de su claustro, la
Casa de Ejercicios y el adecentamiento que se practicó sobre la fachada donde se ubicaba
la portada plateresca, que se respetó gracias a la intervención de la Academia506. Todos
estos trabajos estuvieron marcados por las pautas reconstructivas propias de la posguerra,
originando una nueva arquitectura que ha sido revisada en los últimos tiempos a través de
exposiciones507 y publicaciones especializadas508.
La salida definitiva del Monasterio por la Compañía de Jesús se precipitó tras el Concilio
Vaticano II hasta que en los inicios de los años setenta el Estado se hizo cargo de este inmenso
patrimonio que cederá en usufructo, el 31 de mayo de 1972, a la Diputación Provincial de
Zaragoza para atender las necesidades de conservación y mantenimiento del conjunto en las
décadas siguientes.
504 Se conserva en el Archivo de Veruela (A.V., II, 13), curia de la provincia jesuítica de Aragón (Valencia).
505 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Comisión 1930-39, Zaragoza 1/3/1933.
506 BORRÁS FELIU, A. «El Monasterio…», op. cit., p. 324.
507 FORCADELL ÁLVAREZ, C., SABIO ALCUTÉN, A. (comis.) Paisajes para después de una guerra: El Aragón devastado y la reconstrucción bajo el franquismo (1936-1957), Zaragoza, Diputación provincial de Zaragoza, 2006.
508 GARCÍA CUETOS, Mª P., ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, Mª E., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coord.), Restaurando…, op. cit.
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Entrada de jesuitas al Monasterio de Veruela, Vera de Moncayo (Zaragoza). 1953. Fot. Manuel Coyne.
Sig. MF/COYNE/003504. AHPZ.

Conclusiones
Gracias a la importante documentación conservada hemos podido reconstruir la labor ejercida por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza sobre
este monumento artístico. Expedientes que permiten conocer a lo largo de casi cien años
la tutela ejercida por sus individuos desde su seguimiento en 1835 hasta la declaración en
1919 como Monumento Nacional y su posterior revisión en 1928 al incluir el recinto de
muralla y tierras adscritas en su perímetro.
Son varias las aportaciones positivas que debemos detallar en la dilatada conservación
del edificio desde su desamortización. Al igual que veremos en otros casos de estudio las
primeras contribuciones realizadas en la salvaguarda del monumento se realizan por perso177
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nas allegadas que mantienen un vínculo casi sentimental ante su posible desaparición. En
Veruela, la figura más relevante fue la del canónigo turiasonense José María Purroy y Castillón, cuya labor será determinante en los primeros compases de la expropiación. Su tarea,
centrada en la conservación del cenobio, estuvo amparada en la recaudación económica
solicitada ante las más altas instancias gubernamentales. Podemos deducir que su elevada
posición eclesiástica y sus amplios conocimientos le valieron el reconocimiento de su cargo
como presidente de la creada Junta de Conservación de Veruela, pero quizás más relevante
fue su autoridad y desempeño en la custodia del monumento al dirigirse a la propia reina
de España, Isabel II, para pedir estos recursos económicos que venimos nombrando, ante el
abandono progresivo que padecía el Monasterio. En este sentido, debemos dar las gracias
igualmente a las figuras que le sucedieron en el cargo, los canónigos José María Moreno
del Toro y Mariano Azpeitia, cuyas tareas fueron resueltas siempre a favor del patrimonio
aragonés.
Pero si relevante fue la actuación de una subcomisión creada ex profeso para la salvaguarda del edificio, más aún lo fue la actuación de la nómina de arquitectos asociados a la
Comisión Provincial de Zaragoza, encargados de la conservación del edificio. Como hemos
podido observar las intervenciones adscritas al arquitecto en funciones varió según las necesidades del momento, llegando a apreciarse hasta tres fases claramente diferenciadoras en la
historia del monumento:
1º. Fase de conservación. Debido a las necesidades estructurales para evitar la ruina del
monumento.
2º. Fase de rehabilitación. Uso de las instalaciones monacales mediante la reutilización
de sus espacios.
3º. Fase de ampliación. Ejecución de nuevas construcciones para necesidades de alojamiento.
Quizás uno de los aspectos más interesantes que se repiten continuamente, como veremos
en otros monumentos aragoneses, es la progresiva destrucción del monumento para destinarlo
a otros usos por parte de los propietarios, provocando una lucha constante con las corporaciones artísticas, como principales defensoras de su conservación. Esta disputa y uso indiscriminado del patrimonio lo hemos podido ver en el Monasterio de Veruela, en el constante enfrentamiento que se estableció por adquirir esa 6ª porción. Un litigio donde salió victorioso el
monumento gracias, sobre todo, a las estrategias llevadas a cabo por los comisionados en el
nuevo uso de determinadas dependencias (hospedería, noviciado), mediante la financiación
necesaria para poder mantener en pie el monumento. En este sentido, no debemos olvidar la labor de los miembros de la Junta de Conservación por su hábil respuesta a las presiones llegadas
desde el propietario, Gregorio Pérez Altemir, pero también a la incesante lucha mostrada por
conseguir fondos con los que combatir las destrucciones originadas por los agentes atmosféricos,
que aceleraban la ruina del monumento.
Un hecho significativo de la historia de este conjunto monástico fue la perseverante defensa
realizada por los comisionados locales y la creación de la Junta de Conservación que evitó
la ruina de las partes histórico-artísticas, aunque también sin pretenderlo relegó a un segundo
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plano las funciones de la Comisión Provincial de Monumentos durante los primeros años de su
creación. La continúa falta de medios económicos y humanos necesarios para prestar atención
a la multitud de solicitudes requeridas por la Comisión Central de Monumentos no fue razón
para dejar de lado su preservación y, en este sentido, la correspondencia mantenida entre la
Comisión zaragozana y la Junta turiasonense se percibe ese interés por el monasterio verolense, que fue aún mayor desde la creación del Reglamento de 1865 cuando se incrementaron
las posibilidades de su restauración y tutela.
En definitiva, el Monasterio de Veruela debe considerarse como uno de los monumentos más
significativos y especiales en la historia de la Comisión Provincial de Monumentos por la activa
lucha de sus individuos que vieron concluido su reconocimiento una vez es declarado como
Monumento Nacional. A este logro debemos sumar el interés prestado por el Estado sobre su
conservación, objeto de estudio que no podemos contemplar en otros monumentos de la provincia, como estudiaremos a continuación, donde finalmente desaparecieron o se vendieron.

Catedral de Tarazona
La catedral de Tarazona es uno de los casos tratados por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza durante un momento puntual de su historia, entre septiembre y octubre de 1875. Este breve periodo ha pasado desapercibido para los estudiosos
e historiadores del monumento, circunstancia que puede atribuirse a dos hechos significativos.
Por un lado, las intervenciones que se habían planteado sobre la catedral turiasonense no
habían ocasionado modificaciones sustanciales para un estudio sobre esta etapa y, por otro
lado, este breve período resultaba desconocido hasta la fecha.
La excelente conservación del monumento y sus escasas restauraciones, hasta mediados
del siglo XX, han propiciado que el mismo llegara a esta centuria sin apenas modificaciones
sustanciales. Desde las referencias escritas sobre la conservación del templo realizadas por
José María Quadrado509, junto con las ilustraciones de Parcerisa, apenas se tiene noticia dentro de las publicaciones del siglo XIX de este singular monumento aragonés, seguramente por
la atención que acaparó, dentro de la comarca del Moncayo, la protección del Monasterio
de Veruela. En este sentido, como hemos podido analizar dentro del capítulo dedicado al conjunto verolense, los propios canónigos de la catedral que integraban la Junta de Conservación
del citado Monasterio se habían esforzado en su salvación hasta la llegada de la Compañía
de Jesús, en 1877, una dedicación por su patrimonio más próximo que no concluyó en esta
fecha sino que continuó en el tiempo, como veremos a continuación, en Tarazona.
Entre las aportaciones bibliográficas más sobresalientes sobre este periodo debemos señalar las realizadas por el cronista de la ciudad José María Sanz Artibucilla510, cuyos estudios sir-

509 QUADRADO, J. Mª. Recuerdos…, op. cit.
510 SANZ ARTIBUCILLA, J. M. Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, Imprenta de
Estanislao Maestre, 1929; «Alarifes moros aragoneses», Al- Ándalus (Revista de las Escuelas de Estudios Árabes
de Madrid y Granada), Madrid, vol. 3, nº 1, 1935, pp. 63-88; «Los artistas del coro de la Catedral de Tarazona»,
Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, nº 1, 1945, pp. 31-39.
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Catedral de Santa María de la Huerta, Tarazona (Zaragoza). Colección del autor.

vieron para encauzar la monografía del profesor Federico Torralba511 o los análisis realizados
por Gonzalo M. Borrás Gualis512 sobre la torre, cimborrio513 y claustro mudéjar.
Pero las investigaciones sobre la catedral de Tarazona están siendo nuevamente retomadas
en profundidad a partir de la restauración integral llevada a cabo en las últimas décadas,
bajo la dirección del arquitecto Fernando Aguerri Martínez, responsable del Plan Director514,
donde ha participado la profesora Carmen Gómez Urdáñez del Departamento de la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones515 en torno a este conjunto catedralicio se han enmar-

511 TORRALBA SORIANO, F. Catedral de Tarazona, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1974.
512 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit.
513 Tema monográfico tratado por MORTE GARCÍA, C. «El cimborrio mudéjar de la catedral de Tarazona», I Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1981, pp. 141-149.
514 AGUERRI MARTÍNEZ, A. (Dr.) Equipo redactor del Plan Director de la Catedral de Tarazona «La primera fase
del Plan Director de la Catedral de Tarazona», Aragonia Sacra, Zaragoza, Comisión regional del patrimonio
cultural de la iglesia en Aragón, nº 11, 1996, pp.7-36.
515 GÓMEZ URDÁÑEZ, C. «El acabado en la arquitectura. El primer revestimiento cromático del interior de la catedral de Tarazona (Zaragoza)», Correspondencia e integración de las artes, Málaga, XIV Congreso Nacional de
Historia del Arte (CEHA), 2006, pp. 69-82; «Desde la restauración, estudio histórico-artístico. La configuración
de una obra del Alto Renacimiento», Decoración mural en la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazo-
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cado en el Proyecto de Investigación I+D+i: El acabado en la arquitectura: los revestimientos
cromáticos. De la Edad Media a las intervenciones contemporáneas (HUM 2006- 02832/
ARTE), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. A esta profesora se deben los últimos descubrimientos históricos realizados en torno
al impresionante ciclo pictórico renacentista recuperado durante esta última fase de la restauración516. Pero más interesante para nuestro estudio es el análisis realizado sobre el claustro de
la Catedral517, donde se recogen las obras realizadas desde 1862 y las primeras referencias
del cabildo sobre el estado de conservación del monumento.
Junto a estas aportaciones debemos considerar el reciente trabajo publicado por la Diputación Provincial de Zaragoza, La Catedral de Santa María de la Huerta518, una obra muy
interesante que recoge las últimas investigaciones desarrolladas en torno al monumento. La
aportación científica de sus relevantes autores la convierte en una obra de referencia para
el estudio de la historia del conjunto catedralicio, donde sobresale, entre otros, el interesante
estudio llevado a cabo por María Dolores Zueco Gil519, referente a los proyectos de restauración arquitectónica del edificio, que aborda la historia de la restauración del monumento
desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, resaltando para nuestro estudio las obras previstas por el
Ministerio de Fomento en 1875 para el trazado de carretera que unía desde Gallur a Soria y
cuya consecuencia principal conllevaba el derribo de un ángulo de la fachada de la catedral.
La apreciación percibida por la autora sobre la labor realizada por la Comisión nos sirve para
fortalecer la importante tarea desempeñada por la corporación artística en la conservación del
monumento; sin embargo, dejaba inconclusa la tarea que había realizado junto con la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y el propio cabildo, trabajo que como veremos
a continuación permitió desestimar las obras sobre la Catedral y ratificar la importancia de la
Comisión dentro de la historia de la catedral turiasonense.

El errado intento de derribo del pórtico de San Antón
La intervención de la Comisión Provincial de Monumentos se produjo a raíz de presentarse un
proyecto de reforma sobre el conjunto de la catedral de Santa María de la Huerta (Tarazona),
dada la relevancia que la Comisión concedía a la catedral de Tarazona como uno de los
«Monumentos Especiales» a tratar. Así lo recoge la correspondencia mantenida por la Real
na, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón, Caja Inmaculada, 2008, pp. 9-296; «Gótico. Mudéjar.
Renacimiento. Arte e Intrahistoria en torno al claustro de la catedral de Tarazona», Arte de épocas inciertas:
de la Edad Media a la Edad Contemporánea, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 103-194.
También es de reseñar otras obras referidas a la catedral de Tarazona: «La “Puerta Mayor” de la Catedral de
Tarazona (Zaragoza). Del siglo XIII al siglo XX», Las Catedrales Españolas, del Barroco a los Historicismos,
Murcia, Universidad, 2003, pp. 331-350; «Santa María de la Huerta. Historia y arte», Música en la Catedral de
Tarazona, Zaragoza, Prames, 2009, pp. 15-75.
516 GÓMEZ URDÁÑEZ, C. Decoración mural en la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. Restauración 2008, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2009.
517 GÓMEZ URDÁÑEZ, C. «Gótico. Múdejar…», op. cit.
518 VV.AA. La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
2013.
519 ZUECO GIL, Mª D. «La restauración arquitectónica de la catedral», La Catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2013, pp. 259-285.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando entre la Comisión Central y la Comisión Provincial
de Monumentos, respectivamente.
El tema en cuestión se planteó al proyectarse la construcción de una carretera próxima a
la fachada de la catedral turiasonense, cuyo trazado hacía peligrar la fábrica del edificio,
en concreto uno de los lienzos próximos al pórtico de San Antón. Este asunto hace pensar
en la inusual ubicación de este conjunto catedralicio fuera del casco histórico de la urbe y su
aproximación a las comunicaciones del extrarradio. Seguramente, como apuntaba el profesor
Torralba520, este emplazamiento se debió a la existencia de una primitiva construcción mozárabe durante la ocupación musulmana en la ciudad, cuya devoción del pueblo llevó durante
la Reconquista a ocupar esta misma plaza para ubicar la sede cristiana. Sin embargo, el transcurso de los siglos hizo crecer la ciudad hasta las mismas puertas de la catedral, formando
un nudo de comunicaciones a sus pies entre las carreteras que iban a Navarra, Soria y Borja.
Este emplazamiento que se estrechaba de manera acentuada junto a la catedral y próximo
a la Plaza de la Seo, entre la esquina de la calle San Antón y el palacio de Guaras521, fue
el motivo que condujo a pensar en el derribo de una parte del monumento catedralicio para
ampliar la carretera y favorecer de este modo el tráfico rodado.
El 18 de septiembre de 1875, el canónigo y presidente de la Junta Conservadora del Monasterio de Veruela, Mariano Azpeitia, levantaba la voz de alarma y notificaba a la Comisión
Provincial de Monumentos de Zaragoza el proyecto que acababa de llegar a la Secretaría
del Ayuntamiento de Tarazona.
Las opiniones de Azpeitia sobre la reforma practicada desde la Dirección General de
Obras Públicas generaron una controvertida polémica entre los organismos artísticos y el Ministerio de Fomento. Según las mediciones llevadas a cabo, entre la esquina de la catedral y
el palacio de Guaras distaba una medida de seis metros y setenta centímetros, distancia que
no cumplía con los requisitos establecidos en el proyecto, puesto que la vía a trazar debía
tener seis metros para calzada, además de otros dos para cunetas y andenes, según las explicaciones del propio canónigo turiasonense.
Este recrecimiento del trazado urbano que se pretendía modificar conllevaba un inminente
peligro de derribo, no sobre la residencia palaciega sino sobre la fábrica eclesiástica, que
afectaba a la desmembración o derribo del pórtico de San Antón522.
Estos acontecimientos fueron los que transmitió Mariano Azpeitia a la Comisión Provincial
de Monumentos al encargarse, desde la implantación del último Reglamento de 1865, de la
jurisdicción de toda la provincia, incluida Tarazona. El secretario de la Comisión, Francisco
Zapater Gómez, fue el encargado de transmitir esta preocupación ante la Real Academia de

520 TORRALBA SORIANO, F. Catedral de Tarazona…, op. cit. , p. 7.
521 CRIADO MAINAR, J. El Palacio de la familia Guaras en Tarazona, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución Fernando el Católico, Fundación Tarazona Monumental, Diputación Provincial de
Zaragoza, 2009.
522 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, 19/IX/1875.
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Esquina del pórtico de San Antón. Catedral de Santa María de la Huerta, Tarazona (Zaragoza).
MF/COYNE/003016. AHPZ.

Bellas Artes de San Fernando, cuyo secretario general, Eugenio de la Cámara, se encargó de
transmitir a su vez al director general de Obras Públicas, Víctor Cardenal.
Dada la inquietud por este tema, fue tratado con celeridad por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando ante el Ministerio de Fomento, solicitando la revisión de las normas
impuestas para poder detener la marcha del proyecto. Este proceso motivó inmediatamente
la apertura de un expediente para averiguar los pormenores del caso. La exposición de estos hechos llevaba implícita una cita peyorativa hacia el encargado de la proyección de la
carretera, del que desconocemos su autoría: «Apenas se comprende que haya un facultativo
que al hacer el estudio de una carretera se arroje a trazarla atropellando sin consideración
monumentos por todos respetables y que en todos los países civilizados se toman como base
fija y dato obligado para la resolución de semejantes problemas»523.

523 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 94, Madrid 27/IX/1875.
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El ilustrado discurso de Eugenio de la Cámara pone de relevancia la importancia trascendental que en estos momentos adquiere el patrimonio artístico del país al compararlo a
nivel europeo y cuyas reivindicaciones quizás no se habían manifestado hasta entonces por
el retraso considerable de las condiciones sociopolíticas de la época isabelina. Sin embargo,
tras la Revolución de 1868 la introducción en España de nuevas corrientes en materia de
restauración monumental llevó al estudio y protección de los monumentos como hasta entonces
no se había producido524.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que quería impedir a toda costa
la ejecución de este proyecto, estuvo pendiente de los plazos señalados para interponer
reclamaciones y así se hizo constar en los envíos a Tarazona, en concreto, al presidente de
la Junta Conservadora del Monasterio de Veruela, Mariano Azpeitia, para que detallase con
celeridad cualquier dato de relevancia referido al citado proyecto. Esta premura por la falta de
tiempo, no le permite a Azpeitia trasladar un informe lo suficientemente preciso a la Comisión
Provincial de Monumentos y, a su vez, a la sede artística madrileña referente a la memoria
y planos. Sin embargo, entre sus comentarios observa que el pliego de condiciones en su
capítulo 1º, artículo 1º, establece un ancho de la vía más corto que el estrechamiento actual
de seis metros setenta centímetros desde el vértice de la calle de San Antón hasta la fachada
opuesta del palacio de Guaras: «(…) se establece que el ancho de la carretera será de seis
metros a saber cuatro y medio para el firme y uno y medio para los paseos»525.
Sus valoraciones dejan entrever que los cálculos formulados desde la Dirección General
de Obras Públicas habían contado de antemano con este problema, el cual no había quizás
sido lo suficientemente cotejado por el canónigo. Si este punto fue tratado de esta manera por
la Junta, con Azpeitia a la cabeza, seguramente el objetivo era desechar el proyecto para
evitar obras cercanas a la catedral que le ocasionaran posibles desperfectos. Sea como fuere,
el director general de Obras Públicas, Víctor Cardenal, el 16 de octubre de 1876, formula
las explicaciones pertinentes ante el presidente de la Real Academia de San Fernando, constatando el respeto hacia el monumento catedralicio en todo su conjunto, tal y como se había
realizado en las planimetrías526.
Asimismo, el propio encargado de las obras, desconocido para nosotros, se encargó de
remitir a la Academia madrileña un calco del plano propuesto a escala 1/1000 donde explicaba el proceso de ejecución a través de una carta sin fechar que llevaba por título Empalme
de las carreteras de Tarazona. En ella se explicaba escuetamente los límites establecidos en la
calle, cuyo chaflán no era inconveniente para la ejecución de los trabajos: «El perfil indicado
en el punto más estrecho de esa calle tiene unos 7.50 m de anchura y 6 m. escueta, toca al
mismo ángulo de la Catedral que en esa parte tiene un pórtico postizo al edificio, no resultándole daño por tal causa (…)»527.

524 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. Restauración…, op. cit.
525 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 94, Tarazona 3/X/1875.
526 RABASF. Archivo-Biblioteca, Sig. 2-54-2, Madrid 16/X/1875.
527 Ibidem, S/f.
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Plano a E: 1/1000 del trazado viario que circunda a la Catedral de Santa María de la Huerta, Tarazona (Zaragoza).
Sig. 2-54-2. RABASF. Archivo-Biblioteca.

Según parece, las obras no llegaron a producirse finalmente. Unos meses más tarde, en
mayo de 1876, el propio Mariano Azpeitia contesta a la Comisión Provincial de Monumentos
no haber recibido noticias sobre la resolución del problema. Seguramente el conflicto surgido
entre las instituciones y el ministerio, tras las alegaciones presentadas, retrasó los plazos de
ejecución y por tanto el capital destinado para el proyecto de carretera se habría destinado
a otros menesteres.
Las últimas referencias acerca de este asunto las recoge Francisco Zapater Gómez en la
16ª Memoria de la Comisión referida a los meses de abril, mayo y junio de 1876, en la
cual se acuerda llevar a cabo las averiguaciones pertinentes de lo dispuesto por la Dirección
General de Caminos sobre este distrito.

Conclusiones
Este caso de estudio es quizás el más peculiar de los recogidos en su tutela, en particular
por ser un proceso en el que hubo una amenaza de derribo parcial de un monumento que
finalmente se resolvió satisfactoriamente y por la actuación de los comisionados de manera
extremadamente rápida si lo comparamos con las tareas asumidas en los demás ejemplos
tratados en esta publicación. Este hecho nos lleva a plantear una serie de conclusiones que
se encuentran en conexión con los avances producidos por las Comisiones Provinciales de
Monumentos desde su reinstalación en 1866.
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1. Como hemos podido comprobar a la hora de tratar el monasterio de Veruela, la creación de una Junta de Conservación tutelada desde sus inicios por miembros adscritos a la
catedral de Tarazona adquiere una especial relevancia entre los organismos estatales por la
importancia que se desprende para la conservación del monumento. Este importante trabajo
fue ejercido en el tiempo por los canónigos turiasonenses José María Purroy y Castillón y, tras
su fallecimiento, delegado en la figura de Mariano Azpeitia, que centraron sus esfuerzos en
mantener este importante patrimonio protegido, destacando en la personalidad de Azpeitia su
empeño no solo en el rescate de Veruela sino también del patrimonio adscrito a la Diócesis de
Tarazona, como es el caso de la misma catedral.
2. La tutela no solo de Veruela sino de los monumentos inscritos en toda la provincia de
Zaragoza, cuando pasaron a formar parte de la Comisión Provincial de Monumentos, modificó sustancialmente las relaciones entre la Junta de Conservación y la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Sin embargo, este apego que hubo en el pasado para salvar la desamortización de Veruela por ambas instituciones artísticas fue seguramente el motivo principal
que aceleró los procesos entre la Comisión Provincial de Monumentos, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y el Ministerio de Fomento, para aclarar el proyecto de reforma
de la calle de San Antón, próxima a la catedral de Tarazona.
3. La prolongada actividad en el tiempo de la Comisión Provincial de Monumentos y las
cercanas relaciones mantenidas entonces con miembros de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando suscitó una relación más estrecha entre las instituciones artísticas. Instituciones que incluso entre sus comisionados expresaban abiertamente sus ideas en referencia a la
conservación de los monumentos, tomándose estas opiniones en gran consideración por las
autoridades. Por todo ello, debemos avalar la consideración mostrada hacia la protección del
patrimonio turiasonense en uno de los momentos de cambio más importantes en la renovación
de las urbes, el de finales del siglo XIX.
En definitiva, la labor desarrollada por la Comisión Provincial de Monumentos en la Catedral de Tarazona, a pesar de ser muy concisa, resultó de una gran eficacia por la rápida
gestión y la cercana relación existente entre sus comisionados. Y a ellos debemos agradecer
el poder mantener la unidad del conjunto catedralicio de Tarazona, evitando una pérdida
sustancial del patrimonio zaragozano, al contrario de lo sucedido en ejemplos posteriores.

Calatayud: San Pedro Mártir, San Pedro de los Francos
y Santa María la Mayor
El trabajo de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza en la
comarca bilbilitana se centró en las labores de conservación y restauración de tres obras insignes de la arquitectura de Calatayud: San Pedro Mártir, San Pedro de los Francos y Santa María la Mayor. La implicación en cada uno de los casos se resolvió de manera desigual debido
a los problemas de endeudamiento que se venían arrastrando desde gobiernos precedentes.
En este sentido, se valoraron distintas soluciones para cada uno de los monumentos que irán
desde la reparación de la ruina o la demolición, la venta del inmueble o bien su restauración
tras su declaración como Monumento Nacional.
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San Pedro Mártir
Varios han sido los autores que a lo largo del siglo XIX se han preocupado por dar a conocer
este insigne monumento del arte mudéjar aragonés desaparecido en 1856, tratando su pérdida con un rigor histórico extraordinario. Entre las primeras aportaciones bibliográficas referidas a San Pedro Mártir destacó la encargada por el Ayuntamiento de Calatayud en 1845, a
la nombrada Comisión formada por el presbítero Mariano Cos y el profesor de matemáticas
Felipe Eyaralar para la realización de una memoria que llevaba por título Monumentos Históricos y Artísticos de la Ciudad de Calatayud. El contenido de este testimonio dio pie a la
realización de una obra528, más amplia, donde resultó de especial interés, por un lado, la recopilación de leyendas y milagros locales y, por otro, la descripción de monumentos artísticos
hoy desaparecidos como es el caso del Real convento de San Pedro Mártir. Junto a él, se describían los del Carmen Calzado, Nuestra Señora de Ruzola en el convento de Nuestra Señora
del Carmen, convento de la Merced, convento de la Trinidad, convento de San Antón el Viejo,
convento de San Francisco, convento de San José de los Carmelitas Descalzos, convento de
Capuchinos, convento de Agustinos Descalzos, Real convento de Santa Clara, Monasterio
de San Benito, convento de San Alberto de Carmelitas Descalzas, convento de San José de
Dominicas, convento de Capuchinas y convento de Salesas. La localización exacta de estas
iglesias desaparecidas quedó reflejada en un plano de Calatayud realizado años antes por
el castrense Manuel Ubiña529.
Pero volviendo a la realización de este informe de Cos y Eyaralar, su estudio sirvió de base
para la ejecución de otro nuevo elaborado en 1847 por Vicente de la Fuente y presentado a
la Comisión Central de Monumentos.
No hay duda que la elaboración de estos informes anteriores a la desaparición del monumento ponía en evidencia la importancia y necesidad de conservarlo ante la incipiente
desamortización eclesiástica, que se estaba propagando en la segunda mitad del siglo XIX. En
este proceso de salvación de los monumentos locales fue determinante la labor del historiador
español, de origen bilbilitano, Vicente de la Fuente, cuando redactó los dos volúmenes de su
Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud530.
Estos testimonios sirven como fuente imprescindible para la redacción del artículo escrito
en 1878 por Paulino Savirón Esteban, en la revista Museo Español de Antigüedades531. Este
artículo iba acompañado por una acuarela copiada del natural que representaba el exterior
de la iglesia visto desde el ábside, imagen gráfica en la que se apoyaba para llevar a cabo la
descripción del edificio, junto con otras noticias históricas del académico Valentín Carderera.
528 COS, M., EYARALAR, F. Glorias de Calatayud y su antiguo partido, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos,
Institución Fernando el Católico, Ed. Facsímil, 1988.
529 UBIÑA, M. Plano de Calatayud, 1839, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el
Católico, 1997.
530 DE LA FUENTE, V. Historia de la Siempre Augusta y Fidelísima ciudad de Calatayud, Calatayud, Imprenta del
Diario, 1880. Edición facsímil del Centro de Estudios Bilbilitanos: (1994) Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, Tomo I y II.
531 SAVIRÓN ESTEBAN, P. «Iglesia...», op. cit.
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La bibliografía del siglo XX recogía nuevamente noticias sobre el monumento a través de
Pablo Urrea, dentro de la revista Arquitectura en 1922532 y José María López Landa en la
revista Aragón en 1932533. Sin embargo, el libro pionero de Juan Antonio Gaya Nuño sobre
La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, editado en 1961534, incluía la
barbarie cometida contra el convento de dominicos al calificarla de: «(…) alcaldada brutal,
que nos privó de uno de los más fascinantes monumentos mudéjares de nuestro tiempo»535.
Asimismo, las investigaciones arqueológicas de la zona de Calatayud, iniciadas desde
1971 en Bílbilis por el arqueólogo Manuel Martín Bueno, junto con los estudios sobre cerámica aragonesa realizados por la historiadora María Isabel Álvaro Zamora, fructificaron en
1979 en unas catas realizadas sobre el solar en el que se ubicaba San Pedro Mártir536. Ambos profesionales dieron a conocer los diversos materiales cerámicos recuperados y depositados en los fondos del Museo Municipal; sin embargo, las excavaciones quedaron pendientes
de un estudio más en profundidad que hubiera permitido sacar a la luz la zona del ábside
mudéjar de San Pedro, enterrado tras su demolición.
El mudéjar desaparecido en Calatayud fue puesto en valor por la figura del historiador y
principal experto en arte mudéjar, Gonzalo M. Borrás Gualis537. Sus observaciones sobre la
pérdida de este monumento las antepone a la «premoción» de derribo ocurrida con la torre
de San Pedro de los Francos en 1840, cuya torre había adquirido una inclinación quizás más
acusada que la Torre Nueva de Zaragoza, aspecto que señalaremos a continuación cuando
tratemos la citada iglesia.
Pero realmente la aportación más decisiva para nuestro estudio se debe a Pascual Marteles, hacia 1990538, cuando trata la Desamortización de la provincia de Zaragoza y alude a
los conventos de Calatayud. En sus investigaciones describía el abandono y estado pésimo
de conservación de la mayoría de conventos de Calatayud, desde el 20 de agosto de 1835,
tras haber recibido las órdenes de la Junta revolucionaria de Zaragoza. La insidia anticlerical,
las partidas militares o el provecho de los propios religiosos contribuyeron a que se crease
un estado de alerta sobre los bienes declarados por la nación, mediante el nombramiento
de administradores o guardas sobre estos edificios religiosos. El respeto o miedo a los robos
producidos aminoró cuando se subastó uno de ellos, como ocurrió con el de San Pedro Mártir,
caso que expuso Pascual Marteles en una solicitud dirigida a la Junta de Enajenación, el 9
de noviembre de 1840, a cargo de Santos Sanz, hacendado y del comercio de Calatayud:
532 URREA, P. «Monumentos desaparecidos: La iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud», Arquitectura, Madrid, IV,
1922, pp. 22-26.
533 LÓPEZ LANDA, J. Mª «Un monumento desparecido: San Pedro Mártir de Calatayud», Aragón, Zaragoza, Sindicato de Iniciativa y Propaganda, Sept., 1932, p. 175.
534 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit.
535 Ibidem, p. 118.
536 ÁLVARO ZAMORA, Mª I., MARTÍN-BUENO M. «Prospecciones arqueológicas en San Pedro Mártir y otros puntos urbanos de Calatayud», Papeles Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución
Fernando el Católico, 1981, pp. 51-55.
537 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit., pp. 282-288.
538 MARTELES LÓPEZ, P. La Desamortización…, op. cit.
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«Que habiendo sacado a pública subasta el convento de Dominicos de Calatayud quedó rematado a su favor según resulta del expediente formado al efecto, sin que reste otra cosa para
tomar posesión que venga aprobada por la Superioridad dicha subasta... mas en el entretanto,
como fue un acto público y ha llegado a noticia de todos lo consideran como un edificio ya
que no pertenece a la Nación y en este concepto algunas personas se creen con derecho a
destrozarlo sin que el exponente pueda impedirlo por no creerse autorizado para ello: además
ha llegado a su noticia que aquel Ayuntamiento lo ha destinado para cuartel como si fuera edificio público y de su pertenencia: en este estado y siendo justo que por parte de V.S. se tomen
las disposiciones capaces de evitar tales abusos y aun la ruina de una parte de él que ya se
halla amenazada. A V.S. suplica se mande al Administrador de Bienes Nacionales entregue al
suplicante las llaves del expresado convento, mediante el correspondiente inventario (...)»539.

En estas líneas podemos observar cómo el desinterés mostrado hacia el monumento precipitó el destino final de la actividad que iba a desarrollarse en su interior, al utilizarse como emplazamiento militar, según indicaciones del consistorio y ante los actos vandálicos realizados
sobre el edificio que habían precipitado su ruina, motivos que pudieron originar el sellado de
puertas y ventanas según palabras del profesor Gonzalo M. Borrás Gualis540.
Estas actuaciones contrarias a la conservación del patrimonio bilbilitano despertaron el interés de Vicente de la Fuente al conocer la decisión del Gobierno sobre San Pedro Mártir, que
cedía al Ayuntamiento de la ciudad su tutela y a su vez esta corporación municipal decidía
destinarlo como Cuartel de Caballería. Esta nueva utilidad pública que adopta el monumento
es la causa principal de las comunicaciones mantenidas entre Vicente de la Fuente y la Comisión Central de Monumentos, pidiendo su salvación al considerarse no como obra significativa
del mudéjar bilbilitano, sino como panteón histórico.
La Comisión Central ante la denuncia de los hechos ocurridos y considerando el mérito
histórico-artístico de este conjunto conventual solicitó ayuda a la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza. Sin embargo, los informes remitidos en varias ocasiones a la corporación zaragozana no llegaron, por lo que la Comisión Central de Monumentos se tuvo que
apoyar en personalidades destacadas de la cultura cercanas a Calatayud para conocer la
valía del monumento541. Las instituciones y miembros a los que se pidió información sobre los
sepulcros de reyes o personajes célebres de la localidad fueron: el M. I. vicario gral. ecco.,
Mariano del Cos, el alcalde y representantes del Ayuntamiento Constitucional, Jaime Muntadas y el cura párroco de Illueca542.
Entre esta nómina de intelectuales de la época, que se preocuparon por dar a conocer
el convento bilbilitano de dominicos, destacaron Mariano Cos y Felipe Eyaralar cuando en
1845 redactan la memoria comentada anteriormente, resultado de la insistencia de la Comisión Central de Monumentos al Ayuntamiento de la Ciudad para pedir información al
respecto. Junto a estas noticias, el académico Vicente de la Fuente se encargó también de

539 Ibidem.
540 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit., p. 282.
541 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 63, 1846.
542 Ibidem, L. 53, 1846.
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redactar en unas líneas el numeroso conjunto de sepulcros depositados en el templo dominico,
pertenecientes a las donaciones realizadas por Benedicto XIII de sus padres Juan Martínez de
Luna y María de Gotor, sus hermanos Juan y Eva Martínez y de sus dos cuñadas Teresa de
Urrea y Teresa de Albornoz. A estos personajes ilustres se sumaban los distinguidos fray Jorge
de Ateca, confesor de la reina Catalina de Aragón, fray Juan de Cotera, uno de los tres jueces nombrados para juzgar las ánimas de San Pedro Arbués y el Infante Enrique de Aragón,
que herido en la batalla de Olmedo y al pasar por la localidad de Calatayud falleció y fue
enterrado en la misma iglesia543.
Estas interesantes aportaciones suplen, en gran medida, el vacío documental que no pudo
evitar la Comisión zaragozana y cuyas causas vuelven a deberse a la falta de medios económicos, materiales y humanos que fueron necesarios para cubrir el reconocimiento de todas
las áreas de la provincia. Pero no es algo aislado el caso de Calatayud, sino que igualmente
ocurrió en Veruela o en otras localidades alejadas de la capital de la provincia, como en el
monasterio de Rueda o la capilla del castillo de Alcañiz, donde la Comisión Provincial de
Monumentos tardó un tiempo en intervenir debido a la lejanía con respecto a la capital zaragozana544.
La relevancia de San Pedro Mártir en el patrimonio artístico aragonés fue determinante
para comprender la tutela de los monumentos que se hallaban desatendidos por el Estado y
que se debatían entre su demolición o rehabilitación para el culto. Buena prueba de ello son
los informes realizados sobre este edificio bilbilitano que nos permiten conocer de primera
mano el estado de conservación que presentaba.
Situado en el suroeste de Calatayud y fundado por el rey D. Jaime I, la iglesia de nave
única constaba de siete tramos cubierta por una bóveda de tradición gótica cuyas dimensiones oscilaban entre 188 pies de longitud y 37 de latitud. La cabecera, de planta semicircular,
contenía un púlpito de madera con su retablo mayor, mientras que a ambos lados de la nave
se disponían seis capillas con embocadura de medio punto donde destacaba la ubicada en
segundo lugar, en el lado de la epístola, por su profusión decorativa a base de follaje y por
la colocación de dos estatuas (sin especificar) sobre grandes pedestales de alabastro. A la
izquierda de la entrada principal se dispuso, en un momento posterior a la fábrica primitiva
del templo, una capilla consagrada a la Virgen del Rosario de 65 pies de longitud y 30 de
latitud. Otra de las capillas relevantes del templo dominico era la advocada, en este caso,
a los patriarcas Santo Domingo y San Francisco, ubicada a la derecha del presbiterio y en
donde se encontraba el sepulcro de Benedicto XIII con un epitafio en latín que decía: Anno
domini MCCCLII die vigesima quinta Novembris obiit nobilis Joanes Martini de Luna Pater
Domini Cardinalis. Seis ventanas ojivales y una ovalada (posiblemente un óculo), permitían la
iluminación del interior del templo donde se disponía un púlpito realizado en yeso y un coro
elevado, ubicado encima de la entrada principal que se hallaba tabicada, decorado con
una celosía dispuesta a media altura. Próximo al presbiterio se hallaba un panteón, bajo el
pavimento, de planta cuadrada de 30 pies de lado con tres naves sustentadas por pilastras.
543 Ibidem.
544 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76 -100, L. 98, 16/IV/1845.

190

IFC Tutela correcciones.indd 190

9/11/17 13:41

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

Esta misma zona del presbiterio se hallaba enfatizada a ambos lados por unos pequeños
arcos sostenidos por columnas de orden toscano sobre pedestales, en alabastro, con varios
adornos en relieve que representaban el escudo de María con cuatro ángeles de yeso. El
claustro bajo, al que se accedía desde el presbiterio, era de planta cuadrada de unos cien
pies de lado, con un pozo de piedra en su centro y rodeado en sus cuatro lados por arcos
ojivales. Esta misma disposición volvía a repetirse en altura con otras dos plantas, enfatizándose en la primera galería, debajo de cada arcada, una decoración a base de bustos de
relieve y labor de tradición gótica. La sala capitular, adosada al claustro bajo, contenía el
sepulcro de la Casa de los Pérez de Nueros (conde de Argillo). Para concluir este informe
de carácter histórico-artístico se nombraba la torre, de planta cuadrada, realizada en ladrillo
con una decoración profusa en este mismo material y con cornisa de piedra rematada por un
chapitel forrado con planchas de hoja de lata545.
Esta descripción realizada sobre el convento nos permite reconstruir el aspecto que mantenía antes de su demolición su iglesia, claustro, sala capitular y torre, por lo que debemos
considerar este documento de una gran relevancia para la investigación en torno a la historia
del monumento.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva entre la documentación perteneciente a la Comisión Central de Monumentos los legajos donde se exponen los argumentos
que acabaron conduciendo a la desaparición del monumento. Al respecto, fue el director
general de Instrucción Pública, Antonio Gil Zarate, quien, el 21 de enero de 1851, insta
al vicepresidente de la Comisión Central de Monumentos a realizar un informe sobre cierto
expediente emitido por el Ministerio de la Gobernación relativo al estado ruinoso en que se
hallaba el ex convento de San Pedro Mártir de Calatayud. Este expediente, lejos de hallar
consuelo para su salvación, manifestaba una creciente preocupación por el futuro del edificio
que se debatía entre su reparación o demolición, tras la urgente solicitud de derribo iniciada
por el ayuntamiento bilbilitano.
Valentín Carderera nos describe este momento tan interesante sobre el estado de conservación del edificio una vez realizada la inspección por el arquitecto Juan Vargas Montero546 y
con las noticias recabadas por tres comisionados que habían visitado el conjunto en distintas
ocasiones. La excelente construcción de la fábrica, que dictaminó Vargas Montero, evidenciaba tanto la solidez de las paredes laterales como de su fachada a pesar de alguna grieta de
época precedente en el frontis y movimientos apreciables en el ábside. Incluso en su informe
técnico dejaba clara la inexistente posibilidad del hundimiento de la iglesia ante la amenaza
de su desprendimiento sobre edificios contiguos o transeúntes. A este análisis debemos sumar
la precisa aportación recogida sobre la ornamentación mudéjar del exterior, concentrada
especialmente en su torre-fachada y ábside, donde aún se conservaban cien azulejos de
carácter cúfico junto con otros que dibujaban los emblemas del rey D. Jaime I y el antipapa
Benedicto XIII.

545 Ibidem, sig. 51-75, L. 63.
546 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón: Diccionario Histórico, Vol. IV, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2001, p. 458.
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La verdadera alarma de ruina se ceñía a su interior, en concreto por la filtración de aguas
que se vertía sobre las bóvedas originadas tras arruinar el tejado y su armazón, para utilizar la
teja extraída en la cárcel que se estaba construyendo en el convento aledaño, tras la reciente
desaparición de todo su patio, por decisión del Ayuntamiento. Junto a estos destrozos se añadía la profanación de los sepulcros del templo, donde se habían arrancado sus lápidas, además de mármoles, jaspes y gradas de diversos altares, empleadas para cubrir una acequia
de riego que dañaba los cimientos del ábside. Aunque lo más preocupante fue el uso de sus
capillas para cocer el yeso, a modo de horno, y el desmantelamiento de la capilla del Rosario
para ser ubicada en la nueva cárcel. El uso indiscriminado de todo este patrimonio, que fue
consentido por el consistorio bilbilitano, aceleró el proceso de deterioro del edificio. Por ello,
el propio Carderera, en su escrito, incrimina al Ayuntamiento responsabilidades penales ante
la conveniencia del Estado y solicita al mismo tiempo que se inutilice la acequia de riego y
repongan los objetos extraídos del templo547.
El deseo de restaurar este monumento y rehabilitarlo para el culto, como entonces se acababa de verificar en los monasterios de Poblet y Ripoll para tal fin, pasaba por reparar la fábrica de sus paredes junto con la conveniente adecuación de sus tejados. El coste económico
de ambas operaciones debió ser determinante para proceder a su demolición unos años más
tarde. Así, mientras el presupuesto de reparación ascendía a 117.111,17 reales de vellón,
la demolición se calculaba en 21.392 reales de vellón548. Estas cifras que englobaban el
total del desglose de los trabajos a realizar fueron verificadas nuevamente por otro arquitecto
aragonés y académico de San Fernando549, resultando en su opinión exagerada la partida
referida a la reparación de los 18.658 pies superficiales de tejado. En concreto, de los
55.704 reales de vellón destinados para tablas y tejas, calculaba gastar unos 22.000 reales
de vellón gracias a la reutilización de materiales todavía aprovechables. En definitiva, el coste
total se desinflaría a 83.407,14 reales de vellón, un presupuesto que podemos equiparar con
las campañas de restauración efectuadas en el caso de Veruela cuyo coste final a lo largo
de décadas fue de 82.008 reales de vellón. Por lo tanto, la intención de derribar San Pedro
Mártir, aunque venía auspiciada por el abultado incremento económico del presupuesto, en
realidad no se debía al estado de ruina del monumento, como afirmó el Ayuntamiento, principal culpable de su declive, sino realmente el problema había consistido en el vandalismo y
saqueo sistemático de todo tipo de objetos artísticos.
El derribo debió realizarse en 1856 según expuso el estudioso Agustín Sanmiguel Mateo550,
con el pretexto de que su construcción obstaculizaba el tráfico de diligencias por la carretera
de Madrid. La aprobación de ruina por el consistorio bilbilitano fue realmente decisiva para la
demolición del edificio, dada la repercusión que tenía el emplazamiento del edificio en una de

547 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2. Madrid, 10/II/1951.
548 Ibidem, s/f.
549 Se desconoce su autoría.
550 SANMIGUEL MATEO, A. «Reconstrucción de la Iglesia de S. Pedro Mártir de Calatayud», Jornadas de Estudio
VI Centenario del Papa Luna, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1996, pp. 317-352; La Iglesia de San
Pedro Mártir. Calatayud 1368-1856, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 2006.
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las vías de comunicación más importantes para el servicio público de la localidad y dado el
escaso sacrificio económico que conllevaría su desaparición en relación a su restauración. Este
mismo autor bilbilitano expuso la adecuación y acondicionamiento de este solar mediante la
construcción, años después, del cuartel de la Guardia Civil, el Juzgado Comarcal y la Cárcel
de la ciudad, todos ellos demolidos y sustituidos a su vez por modernos bloques de vivienda.

San Pedro de los Francos
La Iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud fue fundada por el servicio de los
franceses venidos con Alfonso I el Batallador a la conquista de Calatayud, aunque el templo actual debemos encuadrarlo hacia la segunda mitad del siglo XIV, según Gonzalo M.
Borrás Gualis: «Iglesia y torre deben datarse con anterioridad a la guerra de los dos Pedros
(la ciudad se rindió a Pedro de Castilla el 29 de Agosto de 1362) ya que la torre sirvió en
aquella ocasión como atalaya»551. El templo consta de tres naves con un crucero no acusado
en planta, rematado en la cabecera con triple ábside poligonal y cubierto con bóvedas de
crucería. Al exterior, la fachada presenta una portada labrada en piedra característica del
estilo gótico rematada en su parte superior por un alero volado y, junto a ella, adosada la
torre de planta cuadrada.
En la escasa bibliografía existente, sobre este templo, las referencias más cercanas se centran en estudios puntuales de carácter histórico-artístico junto con otras aportaciones señaladas
tras los análisis estratigráficos realizados en el interior del edificio, a comienzos del siglo XXI.
Junto con la importante figura de Gonzalo M. Borrás Gualis, referente del estudio del
mudéjar aragonés, es de resaltar el mencionado bilbilitano Agustín Sanmiguel Mateo, cuyas
investigaciones se han centrado en este monumento de San Pedro. En concreto, en el origen y
evolución de la propia torre de tradición islámica, truncada en su sección superior a la altura
del cuerpo de campanas e igualmente demolido en 1840 con el pretexto de que debido a su
considerable inclinación552, peligraría la vida de la familia real que se hospedó en tal fecha
en el vecino palacio del barón de Warsage.
Otros estudiosos, como Rosa Bustamante y Mª Isabel Sánchez de Rojas553, responsables
de la sección de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, respectivamente, llevaron a cabo en 2007 una
publicación muy interesante que recogía un estudio de los enlucidos de yeso realizados en el
interior de la iglesia para demostrar la secuencia estratigráfica y la evolución de las técnicas
de aplicación, desde el enlucido mudéjar hasta los enlucidos aplicados posteriormente. A
551 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit., II, p. 122.
552 SAMMIGUEL MATEO, A. «Inclinación y antigüedad de la torre de San Pedro de los Francos de Calatayud», Calatayud y comarcas: Actas, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, Vol. I,
1997, pp. 259-270; Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca: Aragón (España):
estructura, decoración y relaciones con otras torres islámicas de Oriente y Occidente, Calatayud, Centro de
Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 1998.
553 BUSTAMANTE, R., SÁNCHEZ DE ROJAS, Mª I. «Estudio de los enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de
los Francos de Calatayud», Materiales de Construcción, Madrid, CSIC, nº 286, 2007, pp. 53-64.
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pesar de estas y otras investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el monumento, no se
había estudiado todavía la actuación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Zaragoza, promotora de la salvaguarda del mismo.
En cuanto a los acontecimientos que relacionan a la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Zaragoza con dicho templo nos vamos a apoyar en la correspondencia mantenida entre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza entre el 31 de agosto de 1874
y el 11 de mayo de 1876. Durante el transcurso de este más de año y medio la Comisión
intentó por todos los medios evitar la subasta que se pretendía llevar a cabo de la Iglesia de
San Pedro de los Francos de Calatayud desde su anunciada venta el 6 de septiembre de
1874: «(…) al bajo tipo de 6.250 pesetas»554.
El ilustrado escritor y catedrático bilbilitano Vicente de la Fuente, preocupado por los sucesos que estaban a punto de ocurrir, fue el encargado de dar el aviso al organismo competente
en estos asuntos: la Comisión Provincial de Monumentos. Ante la premura de los acontecimientos, la noticia sobre la venta del inmueble llegó rápidamente a oídos del vicepresidente de
la Comisión de Monumentos y rector de la Universidad, Jerónimo Borao Clemente, el 30 de
agosto de 1874, cuando se encontraba de vacaciones en un balneario próximo a la ciudad
bilbilitana aquejado por su quebrantada salud. Su responsabilidad y las obligaciones del
cargo le llevaron a comunicar de urgencia este suceso al gobernador civil, autoridad titular de
la provincia y presidente de la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos, para
que obrara en defensa del monumento.
Reunida de urgencia la Comisión tras el periodo vacacional, se acordó llevar a cabo la
conservación del edificio por dos motivos esenciales: unos históricos y otros artísticos. En primer lugar, se expusieron los datos históricos del edificio relacionados con los acontecimientos
ocurridos durante la celebración de Cortes en el periodo de interregno que precedió al Compromiso de Caspe, como igualmente sucedió en tiempos de los Reyes Católicos. En cuanto a
su aportación artística esta se definió característica del estilo gótico, tanto en su altar como en
las elevadas bóvedas al interior, mientras que su torre (mudéjar) declinada no fue calificada
como ruinosa. A estas razones se sumaba las anomalías administrativas que llevaron a la venta
del inmueble, tanto por la tasación realizada del edificio, que fue bastante menor que su valor
real, como por la profesionalidad de los peritos encargados al no reunir las condiciones que
prescribía el decreto del Ministerio de la Gobernación.
Ante esta exposición de motivos varias son las conclusiones que se deducen de la importancia del monumento y la escasa sensibilidad mostrada durante su venta.
1º El valor artístico atribuido al monumento dentro del gótico, fue representativo de la falta
de unidad estilística del mudéjar en la segunda mitad del siglo XIX, tanto en la acuñación
como en la caracterización de este término. El significado de este vocablo artístico que fue
conocido por los académicos de su momento tuvo una acogida desigual por sus individuos;
554 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 88.
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Iglesia de San Pedro de los Francos, Calatayud (Zaragoza). MF/MORA/002456. AHPZ.

así lo dio a conocer Gonzalo M. Borrás Gualis, en 1985, referente a la denominación dada
por José Amador de los Ríos en 1859 en su discurso de ingreso a la plaza de académico
de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, sobre el estilo
mudéjar en arquitectura555:«(…) cuando el discurso de Amador de los Ríos ya estaba redactado y había sido leído previamente, a fines de marzo, ante la Comisión de Monumentos
Arquitectónicos»556. Esta consideración sobre el mudéjar que comenzó a introducirse entre
los círculos artísticos más importantes de su momento no terminó de ser un concepto rápidamente asimilado por la historiografía, a tenor también de la documentación recogida por la
Comisión zaragozana sobre este monumento. Por lo tanto, la definición de Amador de los
Ríos sobre el término mudéjar deja evidentes pruebas de su fragilidad para concluir un nuevo
concepto estilístico que no terminó de ser asumido por los comisionados, sino ignorado en sus
atribuciones, al determinar con el calificativo de gótico al estilo denominador de un período
donde se encontraba la arquitectura mudéjar aragonesa.
555 AMADOR DE LOS RÍOS, J. El estilo mudéjar en arquitectura, Discurso leído ante la Real A. de Nobles Artes de
San Fernando y contestación de D. Pedro de Madrazo, Madrid, Imp. Col. Sordo–mudos, 1859.
556 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit., I, p. 45.

195

IFC Tutela correcciones.indd 195

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

2º En cuanto a la formalización de la venta del edificio religioso, la Comisión Provincial
de Monumentos, que contaba entre su nómina de vocales natos con el jefe de la Sección de
Fomento557, se dirigió al Ministerio de Hacienda por dos vías distintas. La primera de ellas la
interpretamos por la pequeña cantidad económica que se había asignado para su subasta,
motivo que iba a reportar unos beneficios menores al erario público y ponía en cuestión su
venta558. Y la segunda razón contiene un trasfondo jurídico, dado que se seleccionaron candidatos desprovistos de cualquier valía profesional para llevar a cabo la venta del inmueble
según recogía el Decreto de 8 de enero de 1870559. Disposición que había invalidado la
actividad de los aparejadores y maestros de obras en favor de los arquitectos como responsables directos de la tasación.
3º Podríamos incluso añadir un tercer argumento debido a la ubicación de San Pedro de
los Francos dentro de Calatayud. Su privilegiado emplazamiento en la calle de la Rúa, centro
neurálgico de la ciudad, y su declarado estado de ruina puede ser la causa de que se acelerase este proceso de venta por importantes compradores para obtener un terreno urbanizable560.
Según expone el secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, Francisco Zapater
y Gómez, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la subasta se debió llegar a
realizar adjudicándose en propiedad al mejor postor; sin embargo, el jefe de la Sección de
Fomento informó de las reclamaciones realizadas ante Hacienda para modificar los resultados
obtenidos561. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recibió varias cartas de la
Comisión intercediendo por la salvaguarda del monumento a fin de que no se aprobase la
subasta, aunque no fue hasta ocho meses después, el 19 de junio de 1875, cuando Francisco
Zapater se dirigió al gobernador civil y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
sobre este asunto porque todavía no tenían noticia alguna. El primero en contestar fue el gobernador civil de la provincia de Zaragoza, Juan Navarro de Núñez, que expuso en referencia
al expediente de San Pedro encontrarse: «(…) pendiente de resolución en el Ministerio de
Fomento desde el 30 de septiembre de 1874»562. Poco tiempo después, el 28 de julio y el
18 de agosto de 1875, la Comisión Provincial de Monumentos recibió dos oficios del secretario general interino de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Antonio Ruiz de
Salces, relativos a la Iglesia de San Pedro de los Francos. Ambos ejercicios correspondían a
la labor desarrollada por el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
para frenar el atropello del patrimonio bilbilitano y evitar su venta. En ellos, se dirigió al ministro de Fomento y de Hacienda, respectivamente, para exponer la petición realizada por la
Comisión zaragozana referente a la conveniencia de salvar de la venta de Bienes Nacionales
557 MPZ. Archivo-Biblioteca, Memoria anual remitida á la Real Academia de San Fernando en 1º Octubre 1874.
Comprende los trimestres 4º 1873 (octubre, noviembre, diciembre) 1º de 1874 (enero, febrero y marzo) 2º
de (abril, mayo y junio) 3º (julio, agosto y septiembre). Legajos comprendidos en la caja de Memorias de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza.
558 Ibidem, sig. 76-100, L. 88, 18/VIII/1875.
559 GONZÁLEZ VELAYOS, E. Aparejadores: Breve historia de una larga profesión, Madrid, Consejo General de
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos, 2000.
560 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 88, 3/IX/1874.
561 RABASF. Sig. 2-54-2, Zaragoza 16/X/1874.
562 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 88, 30/VI/1875.
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dicho templo. Finalmente, el director de Instrucción Pública, Joaquín Maldonado Macanaz,
fue el encargado con el beneplácito de S. M. el rey de indultar la enajenación del edificio y
conservarlo como una de las glorias nacionales otorgándole la designación de Monumento
Histórico-Artístico563.
Estas últimas consideraciones nos llevan a replantearnos algunas preguntas sobre el papel
que jugaba la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza. Sin lugar a dudas, las
relaciones mantenidas por la Comisión con personalidades cercanas a la población de Calatayud permitieron conocer de primera mano la situación de San Pedro de los Francos. Esta
reciprocidad estuvo presente en la figura de Vicente de la Fuente, amante y conocedor de su
ciudad, cuyos conocimientos denotan la sensibilidad necesaria para llevar a cabo la conservación del monumento. Además, el principal cometido de la Comisión fue la de informar a
las autoridades y organismos superiores urgentemente para poner en conocimiento los hechos
ocurridos y procurar mantener una correspondencia fluida para llevar a cabo las actuaciones
pertinentes. En este sentido, esta comunicación dejaba entrever el verdadero apoyo realizado
por la Comisión sobre este monumento y el escaso interés mostrado por su propio presidente,
el gobernador civil de la provincia, que junto con la lentitud con la que obró la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, corporación que tenía realmente la potestad de influir en los
hilos del Estado, terminó consiguiendo exceptuar su venta y asegurar su conservación para el
futuro.
En definitiva, debemos agradecer la tarea llevada a cabo por la Comisión Provincial
de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza por conocer más que su valor históricoartístico las irregularidades planteadas en la subasta del inmueble, circunstancias que fueron
determinantes para proceder a la tutela de San Pedro de los Francos.

Santa María la Mayor
La Iglesia colegial de Santa María de Calatayud tuvo su origen en la ocupación de la ciudad
en 1120564, por Alfonso I el Batallador en tiempos de la Reconquista. La introducción del
cristianismo en estas tierras motivó la construcción de una primera iglesia medieval: «(…) consagrada solemnemente por el arzobispo de Zaragoza y los obispos de Valencia y Zaragoza
el 21 de noviembre de 1249, y con asistencia del rey D. Jaime que allí celebraba Cortes, el
cual cita en su Crónica varias veces la dicha Iglesia»565. Estos motivos fueron los que llevaron
al erudito Vicente de la Fuente, cuando realizó su informe para la Real Academia de la His-

563 RABASF. Sig. 2-54-2, 4/VIII/1875.
564 El Cabildo de Santa María la Mayor ha sido estudiado por Herminio Lafoz Rabaza en un intervalo de tiempo
que arranca desde 1120 hasta el año 1362, fecha que señala la ocupación momentánea de la villa de Calatayud
por los castellanos dentro de la Guerra de los Dos Pedros. Esta investigación es fruto de la tesis doctoral que
se conserva en los fondos de la Universidad de Zaragoza (Tesis 169) LAFOZ RABAZA, H. La Iglesia de Santa
María la Mayor de Calatayud (1120-1362), Zaragoza, 1981.
565 El Informe redactado por Vicente de la Fuente sobre la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud el 29 de
octubre de 1876 se conserva entre la documentación relativa a la declaración monumental de la colegiata en
el Archivo de la Real Academia de la Historia. Véase MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión…,
op. cit., p. 69.
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Fachada de la Iglesia de Santa María, Calatayud (Zaragoza). h. 1862-1868. Sig. VN-06996.
Fototeca del Patrimonio Histórico. IPCE.

toria, en octubre de 1876, a considerar su fábrica constructiva como «monasterio histórico»,
según sus propias palabras.
La figura de este canonista, jurisconsulto e historiador español del siglo XIX es determinante
en estos momentos por su privilegiada posición en el círculo cultural de la época de la Restauración al ocupar el cargo de rector de la Universidad Central, desde abril de 1875 hasta
junio de 1877. Este status unido a sus orígenes bilbilitanos, fueron decisivos no solo en la
protección de los monumentos anteriormente descritos sino también en la restauración de la
portada plateresca de Santa María, más aún, cuando fue declarada Monumento Nacional
mediante la Real Orden del 14 de Junio de 1884566, asunto por el cual la Comisión Provincial
de Monumentos se vio vinculada a esta obra.

566 GM. Núm. 211, 29/VII/1884, p. 321.
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Entre la bibliografía existente acerca de este conjunto religioso Vicente de la Fuente publicó
algunos documentos referidos a Santa María la Mayor, tanto en su Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud567, como en la España Sagrada568 de Enrique Flórez.
Pero si nos detenemos en el informe redactado por él, acerca de este monumento, las razones
que aparecen justificadas para que se intervenga sobre su fachada principal vienen descritas
por dos motivos contundentes: el primero de ellos tuvo su origen en la tradición histórica del
edificio por albergar en su seno los restos mortales del célebre D. Pedro de Cerbuna y, en
segundo lugar, debido al estado deplorable de muchos fragmentos de la portada que hacían
necesaria la sustitución de estos elementos.
Para llegar a este proceso, Vicente de la Fuente había presentado a los miembros de la Junta académica de la Historia, celebrada el 27 de octubre de 1876, una copia fotográfica de
la Iglesia de Santa María de Calatayud para mostrar el estado de ruina y conseguir un cierto
respaldo para la conservación de dicho monumento. Esta imagen, junto con la descripción
que detalla La Fuente sirvió para que se tomasen las molestias oportunas en dirigir una copia a
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y se enviase igualmente una comunicación
al Gobierno para conseguir los fondos pertinentes para su restauración569.
La Real Academia de la Historia no tardará en informar al ministro de Fomento del ruinoso
estado de conservación de la portada de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud
para su inmediata restauración. Su urgencia viene agravada por las graves pérdidas de su
zócalo, los destrozos ocurridos en la cornisa y el levamiento de algunas piedras dentro de la
portada, desde su última restauración efectuada en 1639 por mandato del obispo de Tarazona Baltasar Navarro. Además, se sumaba el estado deplorable de algunas estatuas mutiladas
a excepción de las mejor conservadas, advocadas a San Pedro y San Pablo, que también
habían sido objeto de afrenta570.
La amenaza de ruina fue tomada en consideración apresuradamente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Así lo manifestó su secretario, Eugenio de la Cámara, a la Comisión Provincial de Monumentos solicitando las labores de un arquitecto y la
redacción de un informe con el presupuesto de obras pertinente571. Como responsable de
la gestión facultativa del monumento la Comisión zaragozana decidió encomendarse a la
figura de Juan Antonio Atienza572. La concesión del trabajo a este arquitecto pudo deberse
a otra serie de obras que había realizado hacía poco tiempo en la ciudad, de ello tenemos
constancia en el Archivo Histórico de Zaragoza en un documento fechado el 28 de julio de

567 DE LA FUENTE, V. Historia..., op. cit.
568 DE LA FUENTE, V. España sagrada, continuada por la Real Academia de la Historia, Madrid, Tomo XLXIX,
Tratado LXXXVII: La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y moderno, 1865; España Sagrada,
continuada por la Real Academia de la Historia, Madrid, Tomo L. Tratados LXXXVII y LXXXVIII: Las Santas
Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo y moderno, 1866.
569 BVMC. Informe sobre la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud. 1876/X/29. sig: CAZ/9/7979/16(2).
570 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit.
571 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 92, Madrid 29/X/1876.
572 Ibidem, Zaragoza 1/II/1877.
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1874573, referente a un plano que firma junto a Fernando Yarza como responsables de las
casas de Don Jaime Carlés y Don Pedro Domínguez en la calle del Macelo de Calatayud. Sin
embargo, no ha llegado a nosotros ningún informe redactado de su mano sobre el encargo
emitido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Varios pueden ser los motivos
que llevaron a suspender este proyecto de Atienza, a pesar de las rogativas vertidas desde
la Academia al Ministerio de Fomento, pero sobre todo subyace, como en muchas otras ocasiones, en la falta de dotación de presupuestos para acometer los trabajos de restauración.
La Real Academia de la Historia volvió a insistir en su reparación ocho años después, en
mayo de 1884, cuando envió una carta al ministro de Fomento solicitando su declaración
como Monumento Nacional. La respuesta favorable del director general de Instrucción Pública, Aureliano Fernández Guerra, no tardó en efectuarse574, encomendando su conservación y
defensa a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza.
A esta distinción del monumento se sumaba una segunda lectura en palabras del secretario
de la Academia, Pedro de Madrazo, para incluir dicha obra artística dentro del Catálogo
e índice de los Monumentos Históricos o Artísticos declarados nacionales. El objetivo no era
otro que proporcionar una lista de los edificios que el Gobierno iba a tomar bajo su tutela y
comparar el estado exacto de la riqueza monumental de la Nación, fin que venían realizando
aunque de manera muy sucinta las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. Esta dedicación era desigual en cada una de las provincias españolas, pero el interés
por las antigüedades y la salvaguarda de muchas obras artísticas permitió la elaboración de
algunas guías sobre los monumentos españoles. Un claro ejemplo de ello son las ilustraciones
románticas de Piferrer y Parcerisa en las publicaciones de Recuerdos y Bellezas de España o
las posteriores referencias textuales de José Mª Quadrado.
La creación de los Catálogos Monumentales en España575 se formalizó durante el reinado
de María Cristina de Habsburgo-Lorena, según el Real Decreto de 1 de junio de 1900. El
dictamen implicaba, en su artículo 4º, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
como la encargada de elegir a los responsables de la elaboración de dicho Catálogo, siendo
entonces presidente de la misma Juan Facundo Riaño576. La figura de este historiador español
del siglo XIX es importante para nuestro estudio porque recoge impreso en el Boletín de la
Academia el proyecto de restauración de la fachada de Santa María de Calatayud577, redac573 AHPZ. sig. C/MPGD/000055.
574 GM. Núm. 211, 29/VII/1884.
575 En el año 2008 se lleva a cabo un proyecto de restauración y digitalización de más de un centenar de volúmenes gracias a un convenio de colaboración entre IPCE–CSIC. El objetivo principal es dar a conocer la elaboración de los Catálogos Monumentales como instrumentos de revalorización del patrimonio cultural a lo largo
del siglo XX. Su difusión se recoge en la obra LÓPEZ- YARTO ELIZALDE, A., RINCÓN GARCÍA, W., HIDALGO
BRINQUIS, Mª C., DOMINGO FOMINAYA, M. (Coord. científica) El Catálogo Monumental…, op. cit.
576 LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L. «El papel de Juan Facundo Riaño como inductor del proyecto cultural del Catálogo Monumental de España», Catálogo Monumental de España (1900-1961), Investigación, restauración y
difusión, Madrid, Ministerio de Cultura, 2012, pp. 51-73.
577 FACUNDO RIAÑO, J. «Proyecto de restauración de la fachada de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, nº 70, 1887.
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tado por Mariano López Altaoja578, el 26 de julio de 1886. Arquitecto activo en Zaragoza
en la segunda mitad del siglo XIX se tituló en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1850,
donde comenzaría su labor profesional desarrollada prácticamente en Zaragoza, a excepción de este proyecto bilbilitano que fue aprobado por la Real Orden del 16 de agosto de
1888579. Sus escasas aportaciones en la arquitectura, en la que destacaremos más adelante
su vinculación con el proyecto de restauración de Santa Engracia, no han merecido un estudio
monográfico hasta la fecha. A estas circunstancias se añadía la avanzada edad de 68 años
del arquitecto cuando asumió el encargo de Santa María, aspecto que nos lleva a pensar que
la única razón por la que se le confía este trabajo es debido a su vinculación como miembro
a la Comisión Provincial de Monumentos, organismo encargado de la tutela del monumento
y del proyecto de restauración.
Aunque la documentación rastreada sobre el monumento en las Academias de la Historia,
San Fernando y la perteneciente al Museo de Zaragoza termina en estas fechas, podemos
concluir el proceso de restauración gracias a la figura del historiador Salvador Amada Sanz
y su «Estudio histórico-artístico de la portada y puertas de la Colegiata de Santa María de
Calatayud»580. Este notable trabajo de investigación, junto con su trayectoria profesional, han
sido revisados en los últimos tiempos por el Centro de Estudios Bilbilitanos y la inestimable
edición facsímil llevada a cabo por el profesor Jesús Criado Mainar581.
La investigación realizada por Salvador Amada incluía una descripción rigurosa del estado de conservación del monumento y de los procesos de restauración llevados a cabo, desde
1888, por distintos arquitectos, cuyos estudios daban a conocer la sucesión de proyectos y
ejecuciones diversas según las teorías intervencionistas de cada uno de ellos. Sin embargo,
debemos retroceder a la fecha de 1639 como nos indica Vicente de la Fuente, en su informe
de 1876, para ubicar la primera intervención ejecutada sobre la portada cien años después
de su construcción. La restauración efectuada en aquel momento se realizó sobre el pavimento
y dejaba a un lado cualquier intervención en la portada. Este hecho indicaba cuál era la parte
más expuesta a los agentes atmosféricos, lo que unido a la porosidad de la piedra motivó
su sustitución por mármol de las localidades cercanas: «(…) estando aquella obra ya ruinosa
y gastado el piso del pavimento restauró uno y otro el Prelado este con piedra del sitio que
llaman Armantes término de Calatayud, al cual llama armantino polito lapide, y con mármol
del pueblo de Fuentes de Jiloca semejante al de Paros (marmore fontino Paris simili)»582.
Aproximadamente dos siglos y medio después de esta intervención, la fábrica constructiva
de la portada presentaba un estado de ruina avanzado, evidenciado significativamente en

578 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., vol. III, p. 268.
579 GM. Núm. 249, 5/IX/1888, p. 689.
580 AMADA SANZ, S. «Estudio histórico-artístico de la portada y puertas de la Colegiata de Sta. María de Calatayud»,
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, LI, 1947, pp. 177-209.
581 AMADA SANZ, S. Estudio Histórico Artístico de la portada y puertas de la Colegiata de Santa María de Calatayud, (Edición facsímil de la de Madrid, 1947, a cargo de Jesús Criado Mainar), Calatayud, Centro de Estudios
Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 2010.
582 BVMC. Informe sobre la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud. 1876/X/29. sig: CAZ/9/7979/16(2).
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el deterioro de gran parte del zócalo y pérdidas parciales (si no completas) de varias piezas,
así como de los motivos ornamentales. Jean Laurent, mientras trabajaba en el álbum dedicado
a las obras de la línea de ferrocarril Madrid-Zaragoza de 1863, obtiene en papel albúmina
una instantánea de la portada de la Iglesia de Santa María donde se pueden apreciar todas
estas pérdidas, inclusive el estado de ruina del monumento en su parte inferior, que se había
mitigado en parte con la colocación de un verjado adosado a la base de la portada.
Este panorama es el que encuentra Mariano López cuando asume el encargo de restauración, caso de estudio que dio a conocer la historiadora Ascensión Hernández Martínez en
la revista Artigrama583 en 1990, gracias a la memoria descriptiva del proyecto de obras de
reparación de la fachada de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, documentación conservada en el Archivo General de la Administración. Este artículo ponía de manifiesto
el cariz de la intervención con el calificativo de agresivo, según palabras de la autora, tal y
como se refleja muy bien en una de las citas de la memoria del arquitecto donde proponía
lo siguiente: «(…) tratándose de una obra de tanto mérito como ésta, cualquiera reparación
que se proyecte en ella, ha de ser restaurándola íntegramente, renovando o restableciendo las
partes pequeñas que falten»584.
Según nos indica Salvador Amada Sanz en su estudio histórico-artístico, una vez aprobado
el proyecto de Mariano López, se dictó una Real Orden por la cual se aprobaba el nombramiento de una Junta de Obras cuyas personalidades permitieron dar comienzo a los trabajos
una vez: «(…) se libraron por el Gobierno cinco mil pesetas, para el apuntalamiento y apeo
del arco que amenazaba ruina»585. Esta escasa aportación económica debió servir para evitar
el desplome de la fachada, que amenazaba ruina, pero también estaba en la mente del arquitecto llevar a cabo su desmonte y restaurar las piezas que pudieran salvarse sustituyéndolas
por otras completamente nuevas. Este propósito parece que no llegó a materializarse, según
argumenta Salvador Amada, porque las asignaciones económicas para tal fin se suspendieron. Además, después del fallecimiento de Mariano López Altaoja, en 1894, los procesos
de restauración se ralentizaron debido a la disolución de la Junta de Obras, organismo que
respaldaba la ejecución de los trabajos. Y junto a esta pérdida, otro de los sucesos trágicos
que llevaron al olvido a dicho monumento fue la muerte, en 1899, de Vicente de la Fuente,
principal promotor de la restauración.
Hubo que esperar hasta la fecha de 1902 para retomar los trabajos de restauración abanderados por Ricardo Magdalena Tabuenca586, arquitecto zaragozano estudiado en profundidad por Ascensión Hernández Martínez en su tesis doctoral587. El proyecto de Magdalena en

583 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración monumental en el siglo XIX. Las intervenciones de Ricardo
Magdalena», Artigrama, Zaragoza, nº 6-7, 1989-1990, pp. 345-369.
584 Memoria descriptiva del proyecto de obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de Santa María de
Calatayud, 1886, Arquitecto: Mariano López. AGA. Caja nº 8369, en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración…», op. cit., p. 360.
585 AMADA SANZ, S. Estudio Histórico Artístico…, op. cit., p. 65.
586 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, vol. III, pp. 277-279.
587 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Vida y obra…, op. cit.
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la portada plateresca de Santa María de Calatayud, respecto al tratado anteriormente por el
arquitecto Mariano López, se mostró bastante más respetuoso en la ejecución de trabajos del
conjunto escultórico. Así lo expuso Ascensión Hernández cuando analiza el informe referente
a las obras de reparación que se van a ejecutar: «(…) la obra, en lo que a esta se refiere,
habrá de concretarse a reponer la cantería que sea indispensable para el apoyo de las piezas
superiores, conservando estas en todo lo posible y procurando no hacer nada proyectado de
nuevo en la parte decorativa que pudiese desfigurar lo antiguo y quitar su interés arqueológico
y artístico»588.
La restauración de la portada de Santa María se atribuye a una nómina de artistas aragoneses cuyo grupo de trabajo estuvo especializado en una disciplina artística muy concreta:
para la parte escultórica Dionisio Lasuén, ayudado por su hijo Mario y el entonces aprendiz
José Bueno, en la parte ornamental Valentín Ferrer, la albañilería a cargo de Calixto Badesa y
la forja, para la realización de la verja, contó con los talleres de José Engay.
Sin lugar a dudas, la aportación documental realizada por Salvador Amada es valiosísima
para conocer la autoría de los artífices de la restauración, aunque también ponía en entredicho dicha intervención por la colocación de imágenes que no correspondían con la primera
capitulación, donde se indicaban las imágenes que colocaron Juan de Talavera y Esteban
Veray. Así lo expresa cuando se refiere al segundo cuerpo de la portada que consta de tres
hornacinas a cada lado de la puerta para albergar imágenes de santos: «¿Cuánto les hubiera
costado a los restauradores leer la capitulación de 1525 y se hubieran enterado del nombre
de los santos que habían de figurar allí para que no existiera la posibilidad de cambio, como
ha sucedido?»589.
Resulta extraño pensar que Ricardo Magdalena no estuviera al tanto de la disposición de
ciertas figuras escultóricas. Según relató Vicente de la Fuente en 1881, algunas piezas de las
ubicadas en origen estaban desprovistas de atributos discernibles para facilitar su interpretación: «En el inferior hay a cada lado tres hornacinas que contienen figuras de algunos santos
prelados, ninguno de los cuales está íntegro, pues siendo de terracota (al parecer), están
brutalmente mutilados. Los ropajes, única cosa que se puede apreciar, están graciosamente
plegados, y puede calcularse serían de San Prudencio, San Gaudioso, San Atilano, San Millán y algunos otros santos de la Diócesis, y quizá de la de Zaragoza»590.
Seguramente, Dionisio Lasuén como responsable de la parte escultórica tomó los modelos
existentes para representar de manera veraz la parte conservada, aunque a la hora de llevar
a cabo la representación global de la imagen sería lógico pensar que pidiera consejo al
responsable religioso para formalizar una nueva imagen desconocida. Por ello, debemos barajar también la hipótesis contraria a la de Salvador Amada, en la cual se culpaba la actitud

588 Informe de Ricardo Magdalena acerca del proyecto de las obras de reparación de la fachada de la iglesia colegial de Santa María de Calatayud. A.G.A. Caja nº 8369, en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración…»,
op. cit., p. 361.
589 AMADA SANZ, S. Estudio Histórico Artístico…, op. cit., p. 49.
590 Ibidem.
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de los restauradores que estaban al cargo e incidir quizás en una praxis poco rigurosa en
su momento tanto por el órgano eclesiástico como por la parte facultativa al no cotejarse las
fuentes originales. El resultado fue la colocación de imágenes devocionales propias de la zona
para conseguir quizás un acercamiento de estas figuras al pueblo, un ejemplo lo vemos en
la estatua de San Íñigo, cuyo origen mozárabe se atribuye en Calatayud o la de San Roque,
que conserva en el cerro de Almantes, próxima a Calatayud, una ermita dedicada al santo.
Las campañas de restauración se fueron prolongando en el tiempo por la escasez de asignaciones económicas, según argumenta Salvador Amada, hasta que concluye la restauración
de la hermosa portada en marzo de 1911. El remate de los trabajos no se concluyó con
Magdalena, pues la muerte de este, el 28 de marzo de 1910, lo impidió, continuando al
cargo de la obra su amigo y compañero el arquitecto tarraconense Ramón Salas Ricomá591,
autor de numerosas obras arquitectónicas en la región catalana, pero también en la provincia
aragonesa, entre 1905 y 1911, según los estudios realizados por Jesús Martínez Verón592
en su tesis doctoral Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la modernidad.
Su faceta de arquitecto restaurador aparece señalada en una de las primeras publicaciones de Amadeo J. Soberanas Lleó593, autor que atestigua su vinculación con Zaragoza y
Aragón: «(…) Y como arquitecto regional, en Cataluña y Aragón, restauró la Iglesia de Santa
María de Calatayud, culminando su labor en el levantamiento del Pilar de Zaragoza, para
resguardar aquel templo de las filtraciones del Ebro, obra de verdadero mérito por lo atrevida,
que solo puede realizar una capacidad científica»594.
Según nos expone la historiadora Mª Pilar Poblador Muga, el dúo Magdalena-Salas debió
mantener una excelente complicidad profesional cuando se trasladó a la capital aragonesa
por un periodo de seis años, una colaboración que se mantuvo también en los monasterios de
Poblet y Santes Creus, como señaló Ascensión Hernández Martínez595.
Sea como fuere, la culminación de los trabajos se prolongó en la restauración de las puertas cuando fueron desmontadas tras el apeo de la portada. Salvador Amada recoge en sus
informes el envío de los batientes a Zaragoza para ser manipulados en el taller del maestro
carpintero Hermenegildo Sarte, artista que intervino en la restauración de la parte superior
dedicada a la Anunciación. Sin embargo, su repentina muerte motivó el traslado de las piezas hasta el taller de los Albareda, quienes finalizaron el trabajo gracias al seguimiento que
realizó de las mismas Ramón Salas.

591 POBLADOR MUGA, Mª P. «La obra modernista del arquitecto tarraconense Ramón Salas Ricomá (1848-1926)
en Zaragoza», Artigrama, Zaragoza, nº 12, 1996-1997, pp. 519-541.
592 MARTÍNEZ VERÓN, J. «Arquitectura aragonesa 1885-1920», Artigrama, Zaragoza, nº 5, 1988, pp. 259-261.
Extracto de su tesis doctoral, cuyo resumen fue publicado en MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectura aragonesa:
1885-1920. Ante el umbral de la modernidad, Zaragoza, COAA, 1993.
593 SOBERANAS LLEÓ, A. J. (1962) «Ramón Salas Ricomá, arquitecto de Tarragona, 1848-1926», Revista Técnica de
la Propiedad Urbana, Tarragona, Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, año III, nº 6, pp. 71-75.
594 POBLADOR MUGA, Mª P. «La obra modernista…», op. cit. p. 525.
595 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración monumental…», op. cit., pp. 349.
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Restauración de la fachada y colocación de la verja en la portada de la Iglesia de Santa María,
Calatayud (Zaragoza). Colección particular.

La labor del arquitecto tarraconense en Santa María de Calatayud pudo ser más importante de lo que se cree si pensamos en el volumen de obra que llevaría a cabo Ricardo Magdalena y su cargo como arquitecto municipal de Zaragoza. La incompatibilidad de deberes
llevaría a delegar su trabajo al igual que lo hiciera en Poblet y Santes Creus en la figura de
Ramón Salas. Más aún, cuando tenemos constancia de su habilidad y destreza en el diseño
de hierros fundidos y forjados596, como pudiera ocurrir en la hermosa verja colocada en Santa
María de Calatayud.
596 POBLADOR MUGA, Mª P. «La obra modernista…», op. cit., p. 524.
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Su vinculación con la ciudad bilbilitana concluyó cuando se puso en marcha un nuevo
proyecto de restauración, en 1917597, llevado a cabo por el joven arquitecto Teodoro Ríos
Balaguer598 cuando contaba con treinta años de edad. La intervención de este arquitecto en
la portada de Santa María viene relacionada con su incorporación como miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, notificada en las Actas de la Comisión desde
octubre de 1922. Estos trabajos se dilataron en el tiempo diez años, coincidiendo con el IV
Centenario de la finalización de la portada. Acto inaugural que según nos relata Salvador
Amada estuvo presidido por el entonces «(…) Jefe del Gobierno español, Excmo. Sr. Miguel
Primo de Rivera, el lunes 8 de agosto de 1927»599.
Sin lugar a dudas, el papel de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza fue de gran importancia, entre otros motivos, por la vinculación de los arquitectos que intervinieron en esta portada para su restauración como miembros correspondientes
a la investigada corporación artística.

Conclusiones
La reflexión más acertada acerca de la conservación del patrimonio bilbilitano se encuentra
en el relevante papel que jugó, en la segunda mitad del siglo XIX, Vicente de la Fuente. Su
interés por las riquezas histórico-artísticas de la ciudad sirvió para alertar a las instituciones
encargadas a que interviniesen en su defensa y tutela, pero ni el interés mostrado por este ni
la actuación de la Comisión Provincial de Monumentos fueron capaces de evitar los efectos
de la Desamortización sobre este conjunto de monumentos.
El análisis realizado nos demuestra cómo cada edificio estuvo avocado a una historia distinta
por las peculiaridades topográficas, utilitarias o económicas, como ocurrió en San Pedro Mártir,
cuya ubicación y la utilización de su espacio para otros usos ajenos a los religiosos le condujeron a un estado de abandono que fue preso de su declaración como ruina, hasta desaparecer.
En San Pedro de los Francos, la venta del edificio fue el principal objetivo que se persiguió para especular con su suelo y de este modo poder generar un beneficio económico. La
labor llevada a cabo por la Comisión Provincial de Monumentos fue imprescindible para velar por su custodia y, a ella, debemos agradecer su intervención como mediadora en la puesta en valor del monumento. Más aún, cuando se consiguió su declaración como Monumento
Histórico-Artístico y, por tanto, pasaba a formar parte de la tutela del patrimonio nacional.
El caso de Santa María la Mayor, debido a la intervención explícita en su portada, fue
un proceso más prolongado en la historia de la Comisión y en este tránsito fueron variadas
las figuras de relevancia que estuvieron asociadas a este monumento. Junto a Mariano López
Altaoja, precursor de los trabajos realizados, debemos considerar igualmente la labor de sus

597 BORRÁS GUALIS, G. M. (investigador principal de Vestigium) La Colegiata de Santa María de Calatayud,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007, p. 30.
598 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., vol. IV, pp. 387-389.
599 AMADA SANZ, S. Estudio Histórico Artístico…, op. cit., p. 68.
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sucesores, los arquitectos Ricardo Magdalena y Ramón Salas, junto con las últimas aportaciones del igualmente comisionado Teodoro Ríos. Sin lugar a dudas, las actividades realizadas
por la Comisión se convirtieron en uno de los pilares fundamentales donde confluyeron los
eruditos y artistas más relevantes, preocupados por su patrimonio local, extendiendo su radio
de actuación, como hemos visto en este ejemplo de Santa María, gracias a la nómina de
arquitectos adscritos a la Comisión junto con otros que participaron de ella.
En definitiva, el gran esfuerzo elaborado por la Comisión Provincial de Monumentos de
Zaragoza sobre el patrimonio bilbilitano tuvo una gran relevancia para la preservación de
varios monumentos hasta la actualidad, a excepción de algunos casos donde esta voluntad
conservadora terminó con la demolición o desaparición de templos como San Pedro Mártir.
¿Fue este un esfuerzo inútil en estos casos? Creemos que no, porque además, con sus iniciativas, han generado una importante serie de documentos que nos permiten conocer mejor la
vida del monumento y reescribir la historia del patrimonio al incluir también el conocimiento
acerca de lo sucedido a los monumentos desaparecidos.

Monasterio de Rueda
El Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda y el Monasterio de Veruela son dos casos de
estudio muy similares por la cercana cronología de su fundación y por la morfología de sus instalaciones prototípicas de la Orden del Císter. Estas semejanzas se prolongaron en el tiempo
hasta el proceso de la Desamortización, durante el año de 1835, cuyas consecuencias fueron
la expulsión de los monjes y la posterior confiscación de los bienes eclesiásticos.
La venta de estos emplazamientos religiosos, junto con la supresión de las demás abadías
cistercienses en Aragón (los monasterios de Piedra y Santa Fe), se tradujo en la adjudicación
de estos monasterios a manos de particulares. La Comisión Provincial de Monumentos a pesar
de intentar tutelar estos complejos monásticos, se mostró incapacitada por las dificultades
económicas que conllevaba abordar tanto la visita y el reconocimiento a estos conjuntos,
situados en lugares apartados de la civilización, como las restauraciones que necesitaban por
el abandono sufrido durante tanto tiempo. Una vez llevada a cabo la exclaustración de los monasterios cistercienses en la provincia de Zaragoza, el proceso de abandono y recuperación
de sus instalaciones no fue semejante en los cuatro casos. El caso de Veruela fue resuelto con
gran acierto gracias a la intervención de la Junta de Conservación presidida por el canónigo
turiasonense José María Purroy y la posterior intervención de la Comisión de Monumentos,
como ya hemos analizado.
El Monasterio de Piedra600 no corrió igual suerte porque fue adquirido, en 1840, una vez
salió a subasta pública por el industrial barcelonés Pablo Muntadas Campeny. Su hijo, Juan

600 Sobre la historia y gestión del Monasterio de Piedra, desde su desamortización hasta la década de 1970, resulta
imprescindible la consulta del libro de MUNTADAS NAGEL, E., MUNTADAS-PRIM, L. Recuerdos y hechos sucedidos en el ex Monasterio de Piedra, desde que este pasó a propiedad privada, hacia 1840, Barcelona, Romagraf, 1970; también resulta interesante la aportación de GONZÁLEZ ZYMLA, H. «El Monasterio de Piedra en la
historiografía de los siglos XIX y XX», Anales de Historia del Arte, Madrid, Vol. Extra: Cien años de investigación
sobre arquitectura medieval española, UCM, 2009, pp. 309-322.
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Federico Muntadas Jornet, recibió una herencia que supo perpetuar gracias a las importantes
obras de consolidación en el excenobio y la reinterpretación del valle del río Piedra, convirtiéndose desde entonces en uno de los lugares románticos más visitados de España. Sin embargo,
la importancia concedida a la naturaleza del lugar no fue similar a la prestada a las dependencias monacales, por lo que actualmente podemos contemplar ciertas áreas rehabilitadas,
mientras otras están en ruina.
En cuanto al conjunto monacal de Santa Fe, la venta pública aceleró más si cabe su ruina
debido, sobre todo, a la sustracción de materiales del cenobio para su reutilización y los
posteriores usos destinados a aquellas zonas que se mantuvieron en pie, bien como vivienda
y posteriormente como tahona de yeso, cuartel o como almacén. Actualmente, el monasterio
de Bernardos todavía permanece en manos privadas y tanto propietarios como instituciones
públicas o privadas no han llegado a un acuerdo para intervenir en la recuperación del conjunto después de 175 años desde su exclaustración.
En cuanto al Monasterio de Rueda, este sufrió un abandono similar al de Santa Fe después
de su venta; sin embargo, había conseguido recuperarse gracias a la intervención del arquitecto
Fernando Chueca Goitia en las campañas de restauración efectuadas de 1971 a 1982, emprendidas desde la Dirección General de Bellas Artes y a la intervención decidida del Gobierno
de Aragón que llevó a cabo la restauración monumental bajo un plan director en 1990-1991.
Numerosas han sido las publicaciones que han estudiado este importante conjunto abacial
desde su fundación hasta la Desamortización y expulsión de los monjes. A comienzos del siglo
XX escritores como Vicente Lampérez o José Galiay601 contribuyeron a resaltar la importancia
del conjunto monástico y a abrir el camino para iniciar, décadas después, unos informes que
conducirían a la declaración del Monasterio de Rueda como Monumento Nacional602. Sin
embargo, la primera monografía de relevancia se la debemos al escritor e historiador bilbilitano José María López Landa como comisionado de la Real Academia de la Historia en el II
Congreso de Historia de la Corona de Aragón603. Sus aportaciones a la historia y al estado
de conservación del Monasterio fueron las primeras noticias rigurosas sobre el mismo gracias
a los documentos del archivo abacial que se habían rescatado y almacenado en el Archivo
Histórico Nacional. La obra de López Landa marcaría la línea de actuación de interesantes
trabajos sobre Rueda, convirtiéndose con el tiempo en uno de los más citados por la historiografía posterior. Otras publicaciones de interés fueron las obras de la historiadora Concepción
Contel Barea604, a partir de los años sesenta, quien acometió en su tesis doctoral un minucioso

601 LAMPÉREZ Y ROMEA, V. El Monasterio de Rueda, Barcelona, Arquitectura y Construcción, 1902; GALIAY SARAÑANA, J. El Monasterio de Rueda, Madrid, Archivo de Arte Español, 1916.
602 IBARRA RODRÍGUEZ, E. Informe acerca de la declaración de Monumento Nacional solicitada por los restos del
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda (Aragón), Boletín de la Real Academia de Historia, Madrid, Volumen
LXXXIII, 1923; LANDECHO, L. Informe sobre la declaración de Monumento Nacional a favor del Monasterio
de Rueda, Madrid, Boletín de la Real Academia de San Fernando, 1923.
603 LÓPEZ LANDA, J. Mª El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Calatayud, Imp. Ruiz y Gracia, 1922.
604 CONTEL BAREA, C. El Císter Zaragozano en el S. XII. Abadías predecesoras de Rueda de Ebro, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1966; «Apuros financieros del Císter zaragozano. Notas sobre la restauración de Santa
María de Rueda por Fray Miguel Rubio (1558-1579)», Miscelánea ofrecida a D. José Mª Lacarra, Zaragoza, 1968
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estudio histórico sobre el periodo medieval del monumento. En estas mismas fechas, otra de
las figuras interesantes fue la del arquitecto francés Jean Raphaël Vaubourgoin605 que completó
prácticamente la historia constructiva del monumento a través de un libro editado en francés
en 1970, por la Institución Fernando el Católico, si bien había sido dado a conocer anteriormente a través del artículo publicado en 1968 en la revista Seminario de Arte Aragonés.
Interesante resultó en 1990, el número 5 monográfico de los Cuadernos de Estudios Caspolinos en conmemoración del IX Centenario de San Bernardo606. Esta publicación compuesta
de ocho artículos recogía en el estudio de Bautista Antorán Zabay la primera referencia a
la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, en relación con
Rueda. En la ejecución de su investigación vinculada a la desamortización del Monasterio Bernardo mencionaba la participación de la Comisión sobre la propiedad y uso del monumento,
aunque de manera puntual. Aspectos sobre los que volveremos a incidir más pormenorizadamente dentro de este estudio.
Otra de las publicaciones interesantes es la promovida por el Grupo Cultural Caspolino
en colaboración con el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón, institución que llevó
a cabo la impresión del primer número de la serie Imágenes607 dedicado al Monasterio de
Rueda. Esta selección de fotografías antiguas del monasterio consultadas a través de archivos
públicos y privados ofrece una visión histórica, a lo largo del siglo XX, desde su decadencia
a principios de siglo hasta las primeras restauraciones iniciadas sobre la iglesia en 1972.
La creación de la Escuela Taller Monasterio de Rueda y el apoyo de las instituciones aragonesas contribuyó al resurgir del Monasterio, dándose a conocer cada vez más en la provincia.
En este sentido, fructificaron novedosas publicaciones dentro ya del siglo XXI referente a la evolución histórica y artística de la abadía, como fueron las de Francisco Javier Cortés Borroy608
y Javier Ibargüen Soler609. Sin embargo, en toda esta bibliografía no se encuentra ningún

pp. 147-153; El Císter zaragozano en el siglo XII. Abadías predecesoras de Rueda de Ebro, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1976; El Císter zaragozano en los siglos XIII y XIV. Abadía de Nuestra Señora de Rueda de
Ebro, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977.
605 VAUBOURGOIN, J. R. El Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1990.
606 VV.AA. El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Caspe, IX Centenario de San Bernardo, Monográfico nº
5, Grupo Cultural Caspolino, 1990. Compuesto por los ocho siguientes capítulos: SARIÑENA GRACIA, V.,
Los meandros del Ebro y el Monasterio de Rueda; ACÍN FANLO, J. L., Monasterio de Nuestra Señora de Rueda; JIMÉNEZ ZORZO, F. J., MARTÍNEZ BUENAGA, I., MARTÍNEZ PRADES, J. A., RUBIO SAMPER, J. M., La
construcción del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda a través de los signos lapidarios; CORTÉS ARRESE,
M., Aproximación a la escultura medieval del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda; DE CASTRO, A., Fotos
testimonio de la grandeza y decrépito Monasterio de Rueda; BENEDICTO SALAS, R., SORO LÓPEZ, J., Informe
sobre el Monasterio de Santa María de Rueda; ANTORÁN ZABAY, B., El Monasterio de Rueda; ANTORÁN ZABAY, B., La Desamortización, la venta de tierras y la propiedad del Monasterio de Rueda.
607 VV.AA. Imágenes: 1. El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Caspe, Escuela Taller Monasterio de Rueda y
Centro de Estudios «Grupo Cultural Caspolino», 1997.
608 CORTÉS BORROY, F. J. El Monasterio de Rueda. Un recorrido histórico-artístico. Zaragoza, Diputación General
de Aragón, 2000.
609 IBARGÜEN SOLER, J. Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Cultura y
Turismo, 2003.

209

IFC Tutela correcciones.indd 209

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

Vista del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza). h. 1900. Colección del autor.

análisis detallado del papel de la Comisión Provincial de Monumentos en su conservación; por
ello, pretendemos con este capítulo dar a conocer una parte importante y desconocida de la
historia del Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda desde 1835 hasta 1936, en la que
intervino decididamente la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza.

El Monasterio de Rueda desde 1835 hasta 1866
Las consecuencias de los decretos promulgados por Mendizábal entre 1835 y 1837 produjeron el abandono inmediato de los monjes y la apropiación por parte del Estado de todos
sus bienes, para su incautación o venta. La apropiación del patrimonio mueble del Monasterio
se puso a disposición de otras instituciones o personajes desde la propia iglesia, una vez
dotó a las parroquias cercanas de algunos objetos artísticos, pero también debemos enfatizar
la apropiación particular de obras pictóricas por el abogado Francisco Royo Segura —comentadas a continuación dentro de este capítulo— incluso los actos de vandalismo y pillaje
de individuos que contribuyeron a la desaparición de muchas piezas importantes durante el
proceso desamortizador.
En cuanto a la obra pictórica y bibliográfica, se pudo salvar una parte importante gracias
a la intervención de la Comisión Científica y Artística durante el ejercicio de inventariado realizado tras la exclaustración. Entre los objetos artísticos pertenecientes al Monasterio de Rueda,
la Comisión solamente se preocupó de la tutela de aquellos que se encontraban en el interior
del palacio abacial, de los cuales se inventariaron un total de 21 obras:
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«Un cuadro apaisado con una media figura en lienzo de San Gerónimo, copia…1,
Otro igual de igual clase de San Gregorio Magno…1
Id. de San Ambrosio…1
Id. de San Agustín Doctor y Obispo de Hipona…1
Cuadro de la misma mano de los cuatro evangelistas en medias figuras como los anteriores…4
De la misma clase y mérito de los referidos y representan a Salomón, David, Isaías y San
Dionisio Areopagita…4
Cuadros iguales clase y mérito de dos Santos Penitentes…2
Cuadros de igual mérito y tamaño de dos Filósofos que pueden ser Esopo y Meonipo…2
De menor tamaño sin ser apaisados Santa Gertrudis y una dolorosa...2
País con un Santo ermitaño apaisado del tamaño de los anteriores…1
Otro igual sin bastidor…1
Otro de la misma especie casi perdido...1»610.

A este conjunto de objetos se añadió la amplia lista de volúmenes custodiados en el
Monasterio, que fue trasladada hasta la Biblioteca de la Universidad Literaria de Zaragoza,
cuya cantidad ascendía por el primer escrutinio realizado en torno a 2.000 obras de ciencias
eclesiásticas entre los extraídos de Rueda y los Franciscanos de Calatayud.
Según recoge la obra de Bautista Antorán Zabay la subasta pública de las fincas pertenecientes al Monasterio de Rueda se resolvió con la adquisición en su mayoría del comerciante
zaragozano Esteban Lacasa, personaje que bien pudiera haber actuado como cabeza visible
en las negociaciones en favor de Francisco Royo Segura, a quien vendió las propiedades
en 1840. Entre las posesiones adquiridas se encontraba los molinos harineros de Sástago y
Escatrón, junto con la casa de la abadía y cillería, frente al monasterio611. Esta compra de
dependencias y artefactos vinculados a las labores del campo sirvió para gestionar los terrenos privados adyacentes a Rueda, circunstancia que permitió en lo sucesivo continuar con las
labores agrícolas y estimular el mantenimiento del entorno al cenobio cisterciense.
En cuanto a las dependencias monásticas que todavía no habían sido vendidas por el
Estado, tras un largo tiempo de abandono, se procuró la cesión del cenobio a alguna orden
religiosa en noviembre de 1850 como casa e instituto de Misiones y adoctrinamiento. Pero
esta iniciativa no llegó a realizarse, de lo contrario la historia del monasterio seguramente
hubiera sido distinta hoy en día.
Fue a partir del Concordato de 1851 entre el papa Pío IX y la reina Isabel II, cuando se
acuerda la devolución de los bienes eclesiásticos a la Iglesia y la administración de los mismos por el clero. El restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado favoreció el

610 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, L. 108, 7/V/1836. Inventarios.
611 ANTORÁN ZABAY, B. «El Monasterio de Rueda», El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Caspe, IX Centenario de San Bernardo, Monográfico nº 5, Grupo Cultural Caspolino, 1990, p. 150.
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mantenimiento y la conservación de muchos monumentos religiosos de la provincia, evitando
el desarraigo de ciertos objetos artísticos que aún permanecían in situ.
A raíz de este tratado, desde la Comisión Central de Monumentos se instó a las Comisiones Provinciales para que llevasen a cabo un seguimiento de los monasterios cistercienses
de la provincia, recabando para el Estado aquellos objetos de valor que aún no se habían
trasladado hasta la fecha y permanecían en peligro de perderse para siempre. Uno de los
más célebres fue el Relicario de las Santas Formas del Monasterio de Piedra612; en este caso
el interés no radicaba en las reliquias, desaparecidas tiempo atrás, sino en las interesantes
pinturas fechadas hacia el siglo XIV que adornaban el armario de madera. Ante la ruina que
amenazaba la iglesia de dicho Monasterio se instó a la Comisión Provincial de Monumentos
para que conservase esta obra bien en su Museo, bien en alguna iglesia o sala capitular
cercana a Calatayud. Lo mismo demandaba la Comisión Central a la Comisión Provincial
sobre ciertos fragmentos escultóricos o lápidas sepulcrales que aún permanecían en Santa Fe
y Rueda.
Estos datos nos dan una idea muy clara de la distribución y traslado de los objetos artísticos
tras los primeros años de la Desamortización. Prácticamente, en aquellos lugares alejados de
la población, como ocurrió en estos monasterios cistercienses, se pudo mantener en su lugar
primitivo la fábrica constructiva del inmueble junto con aquellos bienes de mayor peso, tamaño
o volumen que los comisionados no pudieron trasladar hasta la capital por falta de medios
económicos y por falta de un espacio adecuado para acogerlos. Además, la desatención que
poco a poco recibieron estos monasterios estaba en relación con el lugar donde residían los
comisionados, todos ellos afincados en la ciudad. Estas causas fueron determinantes en las labores desempeñadas por la Comisión, al mostrar en su momento un interés más sobresaliente
por las colecciones ubicadas en el convento de Santa Fe que, poco a poco, ante el relevante
depósito de piezas tuvieron que buscar un lugar apropiado para seguir custodiando aquellas
obras que no tenían cabida en el Museo. Por lo tanto, la necesidad de conservar estas piezas
de considerable magnitud conllevaba un doble problema: su traslado y su ubicación, lo que
obligó a mantenerlas donde se concibieron o bien en ciertas ocasiones a depositarlas en poblaciones cercanas para que se hicieran cargo de ellas ante la precaria situación económica
de la Comisión, que incluso, como hemos nombrado, se veía incapacitada para habilitar un
complejo museístico apropiado para su custodia.
La transición castrense producida dentro del poder durante la década de 1840 mermó
considerablemente las operaciones sobre el patrimonio por la falta de apoyos de todo tipo
hasta desembocar en el abandono de ciertos monumentos e incluso la desaparición de algunos de ellos. Aquellos conjuntos artísticos que permanecieron intactos, a pesar de su incuria,
fueron rescatados con escasos fondos invertidos para obras de mantenimiento, como el importante gasto realizado en el Monasterio de Veruela para obras de restauración. Respecto al
caso de Rueda, las ayudas no llegaron y la Comisión procuró ante las instancias gubernamentales la pronta conservación del cenobio que comenzaba a mostrar síntomas de decadencia.

612 GONZÁLEZ ZYMLA, H. El altar relicario del Monasterio de Piedra, Madrid, Institución Fernando el Católico,
Real Academia de la Historia, 2013.
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Retablo mayor de Escatrón perteneciente al Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza), h. 1900.
Colección del autor.

El presidente de la Comisión, Simón de Roda, y el secretario, Francisco Ledesma, remitieron una nota en octubre de 1852 al gobernador de la provincia para que realizase el
desembolso oportuno sobre la conservación de ciertos monumentos que se encontraban en
ruina. Junto con la portada de Santa Engracia y las Iglesias de Santo Domingo y San Ildefonso,
proponían para su conservación el altar mayor de alabastro de Rueda mediante su traslado a
otro emplazamiento más seguro613.
Los comisionados no pudieron hacerse cargo de este retablo mayor que permanecía aún
sobre la cabecera de la iglesia, al igual que muchas otras piezas escultóricas de considerables
dimensiones, tanto por la falta de fondos como por el lugar donde conservarse. A pesar de

613 RABASF. sig. 2-54-4, Zaragoza 18/X/1852.
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estas circunstancias, la Comisión Provincial de Monumentos, siguiendo las directrices de la
Comisión Central, no cejaba en el empeño de aconsejar sobre la custodia de esta importante
obra y de indicar el lugar idóneo para su instalación: «(…) su altar mayor de alabastro, que
existe en su iglesia junto a la villa de Escatrón, el cual, si no puede conservarse en dicho punto,
tal vez podría trasladarse a las capillas del templo del Pilar, desprovisto de buenos altares»614.
El Arzobispado zaragozano, encargado de la tutela del Monasterio Bernardo, ante los
acontecimientos producidos hasta el momento había delegado en junio de 1853 a José
Lázaro, párroco de Escatrón, la custodia y conservación del complejo de Rueda. Fue este
sacerdote el encargado de inventariar los bienes del complejo monástico en presencia de
los testigos Lorenzo Zabay, Francisco Aparicio, Ramón Cólera y el encargado de las llaves,
José López615. Todo parece indicar que fue en este momento cuando se produjo el desmonte
y traslado del retablo mayor hasta la cercana localidad de Escatrón. A partir de entonces, no
aparecen referencias al monasterio cisterciense vinculadas a la Comisión zaragozana hasta
que se restablece en el año 1866.

La aportación de Germán Royo Moliner a la Comisión Provincial
En 1867, Jacoba Moliner, viuda del abogado zaragozano Francisco Royo Segura, presentó
al arzobispo de la Diócesis un escrito para conseguir la habilitación de cierta parte del Monasterio de Rueda como oratorio para los fieles de la comarca. El origen de esta petición venía
precedida por la ausencia de un párroco en las inmediaciones del lugar y las malas condiciones que hasta la fecha estaban padeciendo los habitantes de caseríos y viviendas cercanas a
Rueda, cuya actividad religiosa estaba produciéndose en el oratorio que el difunto, Francisco
Royo, había habilitado en un cuarto bajo de su granja, cuyas paredes formaban parte de una
cuadra y letrina616.
Al parecer, como nos indica Jacoba Moliner, la parroquia de Escatrón delegaba en un sacerdote la visita hasta esta granja de Rueda para administrar los sacramentos y demás deberes
religiosos. Pero este párroco, una vez decide renunciar a su cargo, no volvió a ser sustituido
por otro confesor, de tal manera que, a la perentoria necesidad de un representante de la
Iglesia, se sumaba el incremento de fieles en las cercanías a la granja. Este acontecimiento
hacía impracticable el culto religioso no solo por el espacio sino más bien por las condiciones
del local habilitado. Por lo tanto, dada la cercanía de este oratorio familiar al Monasterio de
Rueda se percibió este como el lugar idóneo para desempeñar los continuos oficios litúrgicos.
El interés por el cenobio cisterciense le llevó a requerir ante el Estado la ejecución de un
posible plan de habilitación sobre una parte del monumento para uso religioso. En concreto,
se pensó en uno de los cuatro lados del claustro bajo para conseguir tanto la capacidad y
ornato de la capilla como la conservación de esta parte del conjunto monástico. Sin embargo,

614 ANTORÁN ZABAY, B. «El Monasterio…», op. cit., p. 151.
615 Ibidem.
616 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 62, Zaragoza 9/II/1867.
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Plano del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza). h. 1867. Sig. L. 62. MPZ.

las razones expuestas por la señora Moliner suponían una intervención agresiva con los elementos insertos en las dependencias del conjunto conventual, pues la pretensión de construir
una capilla sobre el claustro incluía la construcción de paredes y reparación de tejados con
materiales diseminados por la abadía617.
La solicitud de Jacoba Moliner ante el Arzobispado no sufrió ningún efecto en los meses
sucesivos, por lo que volvió a presentar esta misma instancia durante el verano de 1867 ante
la Administración Económica de la Provincia de Zaragoza. Este organismo, antes de emitir
un veredicto, llevó a cabo una instrucción en su expediente sobre la posibilidad de destinar
la capilla en el claustro para ejercitar el culto. Tales investigaciones llevadas a cabo por José
García, representante de la Administración Económica, fueron remitidas al presidente de la
Comisión Provincial de Monumentos para que estos hechos pudieran oírse a través de su junta
y dar paso a las opiniones de los comisionados al respecto.
Para octubre de ese mismo año se creó una subcomisión integrada por los vocales Bernardino Montañés, Francisco Zapater y Juan Antonio Atienza, para practicar una visita al Monasterio y así proceder de manera fehaciente a informar detalladamente de las condiciones
de conservación del conjunto, del número de cuadros existentes todavía en el edificio que
617 Ibidem.
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Arriba. Vista interior del claustro del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza).
Sig. MF/GALIAY/000359. AHPZ. Abajo. Patio del claustro del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago
(Zaragoza). Sig. MF/GALIAY/sn07. AHPZ.
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no fueron adquiridos tras la venta del monasterio y de la presencia de sepulcros de escritores
cistercienses como Pedro Moreno, el cronista del Reino de Aragón Miguel Zapater y de los
obispos Malaquías de Asso, Miguel Escartín y Juan Hugarte.
Esta inspección que había sido trasladada a los comisionados zaragozanos no tuvo una
respuesta inmediata, de lo que se desprende que ninguno de ellos llegó a realizar tal viaje. Así
lo manifiesta M. A. Galindo cuando en calidad de administrador vuelve en febrero de 1871
a solicitar la instancia presentada ante la Comisión Provincial de Monumentos tras el largo
tiempo transcurrido sobre la cesión del claustro cisterciense.
Las excusas presentadas desde la Comisión en mayo de 1876 fueron debidas a: «El lamentable estado de deterioro que se halla la parte del edificio del ex Monasterio de Rueda que
corre a cargo de esta Comisión exige se lleve a efecto la visita encomendada a V.S. y Sres. expresados al margen y que el estado del país permite hoy poder realizar»618. Estas afirmaciones
no nacían de circunstancias políticas o cuestiones económicas, sino por el estado de agitación
de la Comarca debido a la denominada tercera Guerra Carlista que tocaba ya a su fin.
La Comisión de Monumentos que arrastraba, desde hacía una década, la requerida
visita al cenobio, se vio sorprendida por la actuación del heredero Germán Royo Moliner
cuando decide donar ciertos cuadros de su propiedad al Museo Provincial. Los testimonios
recogidos por la Comisión en sus memorias anuales resultaban reveladores no solo por la
tutela de estos lienzos sino también por la obra bibliográfica que había sido saqueada
durante la Guerra de la Independencia, en 1808, desvalijada de nuevo entre 1820-1823
y vendida el resto, en 1834, en Zaragoza: «(…) a 5 reales vellón de arroba de libros quitadas las carpetas»619.
Entre la colección de retratos se encontraban abades de la Orden de Bernardos, como
Gastón de Ayerbe, el cronista de Aragón, Miguel Zapater, o el obispo de Lérida, Miguel Escartín, entre otras personas distinguidas. Este conjunto de piezas que habían sido depositadas
en una sala del palacio (referida esta dependencia a la aledaña casa abacial), con motivo
de la desaparición de algunos otros cuadros que adornaban las paredes del Oratorio tras la
exclaustración, habían sido tutelados durante varias décadas por la familia Royo sin ningún
legítimo derecho sobre ellos620. Fue voluntad del diputado provincial zaragozano, Germán
Royo Moliner, transportar por su cuenta la colección pictórica hasta el Museo, evitando los
costes oportunos a la Comisión y dejando entrever como muy bien señaló su vicepresidente,
Jerónimo Borao, que quizás no fuera el último obsequio cedido a la institución por el apoderado de Rueda. Pero lo que en apariencia parecía una donación generosa fue en realidad la
devolución de un depósito ilegal, puesto que los citados cuadros debían haber sido entregados hacía años al Museo.

618 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 62, Zaragoza 23/V/1876.
619 Ibidem, sig. Memoria nº 15. Comprende las Actas y tareas de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza desde 1º de julio 1875 hasta 31 marzo 1876.
620 Ibidem, sig. 51-75, L. 62, Zaragoza 27/III/1877.
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Casa abacial del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza). Sig. C-28212.
Archivo Mas. Instituto Amatller de Arte Hispánico.

Por lo tanto, la herencia de un legado que no era de su propiedad y que Germán Royo
devolvió fue la circunstancia que aprovechó para intentar como quería su madre, Jacoba
Moliner, conseguir la aprobación de la Comisión Provincial de Monumentos respecto a la
habilitación del claustro procesional para usos litúrgicos. Sin embargo, la propia Comisión
no vio esta donación como una coacción o imposición de Germán Royo, puesto que en los
escritos de la Comisión se reflejaba la sensibilidad de este personaje mostrada hacía las antigüedades y su vinculación como socio conservador de los objetos de arte de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, lo que hace pensar que fue un gesto de buena voluntad la
cesión de estos objetos artísticos.
Este episodio estimuló la visita de un maestro de obras, acompañado por otros vocales
adjuntos y un fotógrafo para la ejecución del informe solicitado desde hacía años. Pero la
anticipada inspección realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, al monasterio cisterciense,
inició un proyecto donde se realizó un plano general y parciales de todo el edificio (planos
que fueron empleados por la Comisión Provincial de Monumentos y que actualmente son
conservados entre los fondos del Museo Provincial)621, por lo tanto, el desplazamiento previsto
a Rueda para mayo de 1877 se retrasó de nuevo un año más tarde, lo que nos lleva a julio

621 Ibidem, sig. Varios 1878. Memoria descriptiva del Monasterio de Rueda.
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de 1878, fecha en la que se firma el informe facilitado por los comisionados Mariano López
Altaoja y Ángel María de Pozas Escanero.

El informe, memoria y presupuesto de la Comisión Provincial de Monumentos
sobre el Monasterio de Rueda en 1878
En un legajo encuadernado de considerables dimensiones se recoge el informe redactado por
los vocales Mariano López y Ángel María de Pozas, el 20 de julio de 1878, rubricado con
el título Memoria descriptiva del Monasterio de Rueda. El testimonio revelado en su interior es
importante por tres razones:
1ª Da cuenta del estado de conservación del edificio en un preciso momento histórico.
2ª Revela la opinión de la Comisión sobre el valor histórico-artístico del monumento (se
prefiere la fase medieval a la moderna).
3ª Incluye una propuesta de intervención.
El documento comienza abordando la memoria descriptiva de la historia del monumento,
a través de una serie de datos que habían sido extraídos de varios autores precedentes622.
Como ya hemos constatado, a comienzos de este estudio, han sido numerosas las publicaciones relacionadas con los acontecimientos históricos de su fundación por lo que es
innecesario volver a incidir en este apartado, ya tratado ampliamente en la historiografía
del monumento.
Los comisionados Mariano López y Ángel María de Pozas permanecieron en el Monasterio cisterciense durante día y medio por circunstancias personales (según apuntan en su
informe), cuestión que conllevó un trabajo de campo menos exhaustivo del que pretendían.
Esta breve visita hubiera exigido más profesionales cualificados que hubieran completado en
sus notas los dibujos del natural y las plantas o alzados geométricos a una escala superior. No
obstante, este apartado se completó gracias a los datos facilitados por la sección de obras
del Ayuntamiento de Zaragoza, con un plano general a escala 1/200 y tres secciones en la
misma escala, la una del interior de la iglesia, otra del claustro con la sala capitular y la tercera
del dormitorio nuevo, a fin de que la Comisión pudiera adquirir una idea de la disposición de
las diferentes construcciones que lo componían.
Resulta muy interesante comprobar en este plano general cuáles eran aquellas dependencias que se habían exceptuado de la venta por el Estado y que aparecían subrayadas
con mayor tinta sobre sus muros: estas estancias eran la iglesia, el claustro con la sala
poligonal, la sala capitular con las capillas adyacentes (locutorio y biblioteca), el refectorio
y los dormitorios nuevos, así llamados por ser de origen barroco. Entre las zonas que por
venta pública pertenecían ahora a propiedad particular se encontraba la puerta real, la
622 D. Ángel Manrique, tomo 2º de los anales cistercienses capítulo 6º: Zurita 1ª parte libro 2º: D. Martín Carrillo
en un libro de la vida de San Valero: D. Fray Raimundo Zapater en sus monumentos: y en la obra recuerdos
y bellezas de España por F. J. Parcerisa.
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Planos del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza). Izquierda. Sección interior de la Iglesia
(A, B). Derecha. Sección C, D. 1878. MPZ.

portería y el palacio abacial junto con las galerías N-S destinadas a almacenes y talleres,
que conformaban los límites de la plaza de San Pedro. Junto a estas dependencias también
se encontraban en manos privadas la cilla, huertas y noria, como espacios dedicados al
usufructo de la tierra.
La Comisión a través de este informe intentó centrar todos sus esfuerzos en conservar estos
espacios exentos de la venta, mediante un discurso de corte romántico que evocaba los mejores tiempos del gótico en la arquitectura. La rigurosa descripción de la parte monumental ponía
en entredicho la autoría de la construcción y señalaba a frailes de la orden como los responsables de la fábrica a comienzos del siglo XIII: «(…) en tiempo del Abad francés D. Fray Martín
de Noguerol (1200) se puso la primera piedra, la segunda siéndolo D. Fray Fortunio de Lisón
(1226) continuando la obra sin interrupción bajo la dirección de Fray Gil Rubio (…)»623.
Respecto a la iglesia, las opiniones y prejuicios de ambos comisionados sobre ciertas
zonas del interior del templo no hacían sino subrayar el interés de las formas medievales de
la construcción frente a las posteriores formas barrocas: «Las bóvedas son apuntadas y las
medias columnas con basas sencillas y capiteles de follajes, que en su mayor parte desaparecieron en los últimos tiempos de la comunidad bajo un enlucido de yeso, así como el pardo
color de la sillería de los muros, desfigurando horriblemente el aspecto interior del templo. Las
ventanas ojivales y circulares caladas primorosamente fueron tapiadas y blanqueadas como
todo. Con estas modificaciones este interior perdió todo su aspecto, habiéndose añadido
capillas, altares y trascoro de mal estilo impropio de la severidad que tuvo el templo en sus
tiempos primitivos»624.

623 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878. Memoria descriptiva del Monasterio de Rueda.
624 Ibidem.
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El altar mayor de alabastro de Rueda que se había sustituido por uno de madera policromado en 1878, fue objeto de desmonte, traslado y colocación en el presbiterio de la iglesia
de Escatrón. Aunque no podemos constatar la fecha exacta de tal proceso, bien es cierto que
se llevaría a cabo después del Concordato de 1851, momento en el que la curia eclesiástica
traspasó la conservación del Monasterio junto con todos sus bienes al párroco de aquella
localidad, al que ya hemos hecho alusión, y la citada fecha líneas más arriba por otro más
modesto.
Los estudios realizados sobre el retablo mayor han visto la luz a través de varias publicaciones625 donde se confirmaba la misma cronología y autoría que la dada a conocer por
Mariano López y Ángel María de Pozas dentro de la memoria descriptiva del monumento.
El inicio de los trabajos escultóricos fue llevado a cabo por el maestro Esteban, hacia 1607,
mientras que el remate de las piezas se concluiría dos años más tarde gracias a la labor de
Domingo Borunda.
Las capillas colaterales al altar mayor se habían consagrado a San Miguel y San Lorenzo,
ambas —según testimonian los comisionados— se encontraban con sus altares y conservadas
en su estado primitivo; sin embargo los oratorios dedicados a San Bernardo, el Santo Cristo
y la Virgen del Rosario debieron ser modificados en época barroca, pues consideraban su
decoración de mal gusto.
Interesantes son las noticias de los sepulcros de personajes religiosos y laicos hallados en
el interior del templo. Respecto a los primeros mencionan los restos encontrados en la sacristía
de algunos abades, entre los que se encuentra el de Guillermo, que fue de La Juncería, o los
localizados debajo de las gradas del presbiterio, donde se apreciaba una losa con insignias
de obispo, escudo de armas y epitafio en latín que respondía al enterramiento del abad Juan
de Hugarte. Otras obras artísticas de gran valor halladas en la iglesia fueron las sepulturas de
Pedro Fernández de Híjar y de su segunda esposa, Isabel de Castro, y el sencillo sepulcro de
la capilla del Santo Cristo del Justicia de Aragón Juan Gil Tarín. Pero los linajes aragoneses
allí enterrados se habían conservado gracias a la herencia que había asumido Germán Royo,
propietario de buena parte del Monasterio y que veló por la seguridad de estos sepulcros
hasta que fueron tutelados por la Comisión Provincial de Monumentos626.
El estado de conservación del claustro aunque se encontraba en ruinas no se había visto alterado en épocas posteriores ya que afortunadamente según narraban ambos comisionados:
«El aspecto de esta galería es sorprendente, difícil nos será dar una idea de la perspectiva que
presenta tan bella y rica arquitectura que afortunadamente se conserva sin esas restauraciones
monstruosas llevadas a cabo en la iglesia en la última época de la comunidad, y que la han

625 CORTÉS BORROY, F. J. «Retablo de la parroquial de Escatrón», Escuela Taller Monasterio de Rueda, Sástago
(Zaragoza), 2, 1995, pp. 17-18; CRIADO MAINAR, J., IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. El retablo mayor de la parroquia
de la Asunción de Escatrón, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2001; CRIADO MAINAR, J., IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. «El antiguo retablo mayor del Monasterio de Rueda», Comarca de Ribera Baja del Ebro, BES GRACIA,
P., BLASCO ZUMETA, J. (coord.), Zaragoza, Gobierno de Aragón, col. Territorio 17, nº 18, 2005, pp. 195-200.
626 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878. Memoria descriptiva del Monasterio de Rueda.
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Sala capitular del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza). h. 1900. Colección del autor.

convertido en construcción vulgar»627. Y lo mismo se refería a uno de los aspectos más interesantes del Monasterio, la sala capitular, de la cual nos dan noticias de nuevos enterramientos
producidos bajo la misma, donde se hallaban los restos de los abades Gastón de Ayerbe,
Berenguer de Poblet o Lorenzo Pérez de Aldea628.
En lo referente al refectorio, lastimosamente deteriorado, se apreciaban a los lados corridos bancos de piedra cuyos respaldos debieron estar revestidos con maderas y delante de
los cuales debieron existir mesas apeadas sobre pequeñas columnas. Mientras que sobre la
escalera, con acceso a la tribuna, el antepecho que debió originalmente estar calado había
desaparecido como muchos otros motivos debajo de un enlucido de yeso. Finalmente, debido
a la existencia de una numerosa comunidad de frailes en la orden se construyó, hacia 1620,
el dormitorio nuevo (representado en plano por las letras A, B, C, D) compuesto de dos plantas
para habitaciones y un tercer piso que descansaba al aire sobre arcadas, seguramente para
los paseos de los monjes.
Otra de las estancias de Rueda era el archivo-biblioteca, estancia que contenía una completa librería donde se conservaban todos los documentos de la comunidad y donde se almacenaban obras manuscritas que no habían visto todavía la luz como las referidas al abad

627 Ibidem.
628 Ibidem.
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Refectorio del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza). h. 1900. Colección del autor.

Descartín, el maestro Zapater y otros autores cuyo paradero ignoraban. Todos estos apuntes
y noticias se dirigían a un único fin: valorar el estado ruinoso de los edificios que achacaban
a la desidia de la administración del Estado y haber estado desamparado por la responsabilidad de aquellos alcaldes más limítrofes durante más de cuatro décadas.
Bajo este panorama desolador, las consecuencias más apreciables a simple vista eran el
pillaje y el vandalismo que afectaba a las estancias y los daños producidos por los agentes
atmosféricos. La filtración de agua por tejados y pisos había perjudicado notablemente las
bóvedas y muros de la sala capitular, sacristía y ábside de la iglesia, produciendo grietas
que habían empezado a resquebrajar la estructura de sus muros. Pero lo realmente notable
era la acción destructora del hombre, evidente en el hurto de grandes losas de pavimento y
la profanación de muchos restos mortales que se hallaban en los sepulcros. A este saqueo
del Monasterio se añadió la desaparición de todo tipo de objetos arrebatados de sus muros
desde los retablos o bancos hasta balcones o verjas. En definitiva, aunque la Comisión fue
el organismo a quien competía salvar de la ruina el monumento y la encargada de conseguir
ayudas económicas para el complejo conventual bajo la supervisión de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando la tarea de restauración resultaba ardua y complicada.
Para la reparación de las estancias, los comisionados zaragozanos se apoyaron en los
planos realizados a escala 1/200, con especial interés en el dormitorio, los tejados y pisos
de las crujías laterales que se habían hundido casi por completo, las paredes y bóvedas que
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Ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Sástago (Zaragoza), h. 1900. Colección del autor.

se encontraban resentidas por el paso del tiempo y el vandalismo ejercido sobre los elementos
de cerramiento que habían hecho desaparecer puertas y ventanas. Ante esta situación, la
Comisión consideró más que necesario reedificar todo el conjunto de dormitorios para salvar
su fábrica constructiva; sin embargo, el coste excesivo de este trabajo, la escasez de piezas
artísticas salvaguardadas y el rechazo a conservar esta edificación, propia del barroco, empujaban al derribo completo de la arquitectura para la reutilización de los materiales en otras
zonas de mayor interés en el Monasterio629.
Otra de las intervenciones agresivas que se querían acometer correspondía al desmonte
de las cubiertas de la galería del claustro, sala capitular y capillas contiguas debido a la
acción de las humedades que habían atacado los muros orientados a la plaza de San Pedro,
629 Ibidem.
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tanto en el piso bajo como en el superior, cuyo desplome era más evidente. La solución que
se propuso fue el rebaje de los tejados en toda su extensión y la consolidación de los muros,
además de la eliminación de toda la galería superior del claustro, por su construcción tardía
y discordante del estilo predominante del gótico630.
Podemos decir que este tipo de intervenciones que se proyectaban para Rueda venían
siendo prácticas habituales en la restauración monumental española del siglo XIX. Ejemplos
como las catedrales de Sevilla o León fueron el resultado de la integración de dos tipos de
proyectos —«reconstrucciones y restauraciones parciales»— para conseguir un estilo unitario
donde la obra se ofreciera como recién creada. Así lo recoge, entre otros, el historiador
Ignacio González-Varas cuando analiza el objetivo de estos proyectos de restauración y la
ejecución de los mismos, apoyándose en las opiniones vertidas por el reputado arquitecto
Juan de Madrazo cuando afirmaba: «(…) dotar de la suficiente resistencia a las fábricas
antiguas que con las de nueva edificación han de formar en su día un todo completo y
uniforme»631.
En definitiva, la Comisión Provincial de Monumentos pretendía «reconstruir» y devolver el
edificio a su fase medieval según las opiniones expresadas en el informe. Este pensamiento
implicaba no solo la restauración en estilo de buena parte del Monasterio sino la colocación de
nuevas puertas para conservar y proteger las estancias de nuevos ataques. En este propósito se
empleó a un conserje para la vigilancia permanente e incluso se pensó en habilitar una estancia
donde tuviera cabida este ordenanza al cuidado de la parte monumental del Monasterio.
Calculado aproximadamente el coste total de la obra, ascendía a 131.210 reales (cerca
de unos 424.000 euros) según las partidas destinadas a cada una de las tareas, tal y como
se señala en el resumen practicado632.
La evaluación de este informe por la Comisión que se había aplazado por la falta de
fondos y la sustitución de vocales encargados de su inspección, a lo largo del tiempo, fue
finalmente favorable para su tramitación. En su interés por conservar los restos de la parte artística y monumental se procuró el envío a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de los planos y memoria con el propósito de conseguir la financiación necesaria por parte
del Estado.
La Comisión Central de Monumentos, que pretendía hacer llegar estas consideraciones
al Ministerio de Fomento para que interviniese en su defensa, volvió a remitir a la Comisión
Provincial de Monumentos de Zaragoza un oficio para que adjuntase junto al informe los
documentos visuales pertinentes y así poder recurrir convenientemente ante las instancias gubernamentales. Según notifica el secretario general, Simeón Ávalos, se trataba de un aspecto
muy concreto: aportar las imágenes que ejemplificasen visualmente los procesos de deterioro
descritos en la memoria mediante la elaboración de unos planos más acabados, series de
630 Ibidem.
631 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. Restauración…, op. cit., p. 59.
632 MPZ. Archivo-Biblioteca, Varios 1878. Memoria descriptiva del Monasterio de Rueda.
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dibujos detallados y la ejecución de diversas fotografías. Además, este trabajo debía acompañarse de unos presupuestos detallados conforme a lo establecido por las reales órdenes:
planos, memoria descriptiva de las obras y pliegos de condiciones facultativas y económicas
para su ejecución, sin olvidar indicar cuál sería el empleo o destino que podrían tener estas
instalaciones conventuales renovadas. En este sentido, se apuntaba a su utilización por alguna orden religiosa bajo la tutela del Estado, como había ocurrido años atrás en Veruela
mediante la instalación de la Compañía de Jesús. Pero además, se indicaba a las autoridades
pertinentes, como eran el gobernador de la provincia y autoridades locales adyacentes a la
jurisdicción de Escatrón, responsabilizarse económicamente en lo posible para favorecer la
reparación de tejados y humedades e impedir, con el mayor rigor, la entrada de personas en
el Monasterio para evitar la extracción de materiales.
El 17 de marzo de 1881 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en espera
de una contestación por parte de la Comisión Provincial de Monumentos, vuelve a remitir al
Ministerio de Fomento un oficio expresando la constante preocupación sobre la posible desaparición del Monasterio de Rueda si no se actuaba de inmediato. Para ello, se solicita una
vez más la ayuda económica del Estado para su restauración. Meses después, en diciembre
de 1881, la Comisión Provincial de Monumentos remitió un escrito argumentando la imposibilidad de poder cumplimentar los acuerdos expuestos desde la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Dada la voluntad mostrada por cada uno de los individuos de la corporación hacia la conservación de Rueda, las únicas razones que impedían su intervención, como
viene señalándose desde tiempo atrás, respondían a los escasos recursos económicos anuales
con los que contaba la Comisión, en concreto 500 pesetas recibidas desde la Depositaría de
Fondos Provinciales que hacían inviable cualquier ejecución sobre el Monasterio.
A este panorama de crisis económica se sumaba la falta de aportaciones llegadas desde
la Diputación Provincial, tal y como ya había sucedido en otras ocasiones, de manera que
fueron los propios comisionados quienes aportaron fondos para intentar salvar el monumento.
Esta contribución económica fue destinada, en este caso concreto, a poder realizar el envío
de la última memoria y planos del Monasterio de Rueda a la Academia madrileña.
Gracias a los libros de contabilidad conservados se conoce el destino de estos gastos
de la Comisión referidos principalmente a obras de reparación en el Museo, nóminas a
cuenta del conserje Vicente Sorrio o la adquisición de objetos artísticos que engrosaban las
colecciones, entre otros asuntos. El escaso presupuesto asignado a la Comisión Provincial
de Monumentos hacía imposible cualquier intento de restauración de un edificio monumental
como era el Monasterio de Rueda y, más aún, si conllevaba realizar desplazamientos desde
la capital.
Ante estos hechos, a finales del año 1881, los comisionados de Zaragoza a pesar de
haber prolongado su contestación, con el fin de intentar conseguir cualquier incentivo económico por pequeño que fuese, se dan por vencidos y no pueden asumir la responsabilidad de
su intervención633.
633 Ibidem.
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Por otra parte, desde la Sección de Fomento del Gobierno civil de la provincia, la Comisión Provincial de Monumentos recibió el requerimiento de manos del director general de la
Administración Local para que averiguase y aclarase la dudosa propiedad del conjunto monumental de Rueda, es decir, si su pertenencia era civil o eclesiástica. Estas indagaciones tenían
que ver con la cesión practicada al arzobispo de la Diócesis con destino al culto a mediados
del siglo XIX; sin embargo, ni la Iglesia compró el Monasterio ni se dio utilidad del cenobio por
orden religiosa alguna, hechos que contribuyeron a la ruina del monumento mientras seguía
manteniéndose bajo la tutela del Estado.
La cuestión de la propiedad de Rueda nos lleva a reflexionar además sobre otros aspectos:
¿Cómo la administración provincial no podía conocer el patrimonio que se encontraban a su
cargo? ¿Qué interés había en que la propiedad pasara a manos de la Iglesia? Seguramente,
la desidia mostrada por la administración venía propiciada por el desembolso que debería
realizarse para su reparación, de modo que una manera de evitar este coste económico era
adjudicando la propiedad a otra institución, la Iglesia.
Las últimas noticias relacionadas con la Comisión Provincial de Monumentos en el siglo XIX
y su relación con Rueda aparecen fechadas el 21 de julio de 1882, con el entonces vicepresidente Pablo Gil y su secretario Ángel María de Pozas. Los intereses de la Comisión se habían
volcado en averiguar si la propiedad del monumento recaía en el estamento civil o eclesiástico, un derecho que según la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando correspondía
únicamente al Ministerio de Fomento, organismo que debía ocuparse de la reparación del
monumento. Pero la Comisión Provincial de Monumentos no veía probable que el Estado realizase un desembolso económico para ocuparse de su restauración, por lo que proponía como
vía de solución para su conservación entregar el complejo abacial a alguna orden religiosa
o empresa dedicada a explotar las riquezas del Monasterio con dos condiciones: que no se
utilizase con fines industriales y que permaneciera bajo la tutela e inspección de la Comisión.
En los años sucesivos ni se destinaron fondos para su conservación ni se entregó a ningún
organismo o entidad que se hiciera responsable del mantenimiento de uno de los cenobios
cistercienses más interesantes de la provincia de Zaragoza. En adelante, sus ruinas quedaron
como uno más de los conjuntos románticos a los que solía visitarse sobre todo en épocas
estivales. Estas excursiones realizadas para contemplar las reliquias del cenobio cisterciense
totalmente deshabitado fue el pretexto que emplearon algunos turistas para aprovechar su
arquitectura como testimonio de una época, como podemos documentar gracias a las fotografías que incluimos en este estudio, inéditas hasta la fecha.

Las primeras tentativas para su declaración
Las noticias sobre el Monasterio Cisterciense de Rueda no vuelven a estar en boca de los
comisionados hasta comienzos de la década de los años veinte del siglo pasado. La declaración en 1919 del Monasterio de Veruela634 como Monumento Nacional fue el precedente
634 GM. Núm.62, 3/III/1919, pp. 794-796. Aparecen recogidos íntegramente los informes de la Academia de la
Historia y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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más inmediato para declarar y proteger toda una serie de monumentos abandonados en la
provincia. La necesidad de formalizar una lista de Monumentos Nacionales, a partir de entonces, se intensificó entre las actividades de la Comisión mediante las visitas realizadas por los
comisionados a distintas localidades de la provincia. Como muestra de ello, hacia 1920 se
acordó con carácter urgente la declaración de Monumento Nacional de las ermitas románicas
de San Gil y Santiago de la Villa de Luna, la cual quedó ratificada por el Estado a través de
la Real Orden del 28 de mayo de 1921635 respecto a la ermita de San Gil de Mediavilla.
En 1921, el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Mariano Pano Ruata,
solicito la declaración de otras estancias del Monasterio de Veruela (el calefactorium y la cocina) como parte integrante del Monumento Nacional. Esta petición condujo a Manuel Abizanda Broto a proponer igual solicitud acerca del claustro y refectorio del Monasterio de Rueda,
basándose en el informe redactado por José María López Landa. Este historiador bilbilitano
que mantenía una amistad muy estrecha con Mariano Pano, con el pretexto de felicitarle las
Pascuas de este año, 1921, le envía una carta interesándose por la declaración como Monumento Nacional de Veruela. Para José María López Landa a la ampliación de las cocinas y
calefactorium como Monumento Nacional se debía añadir el torreón de entrada, cuyo mérito
artístico era conocido por las pinturas murales que albergaba. Pero la conservación de este
conjunto monumental cisterciense, no solo se focalizaba en Veruela, sino que López Landa
incluyó a Rueda, y personalmente se interesó e involucró en su declaración: «Aunque solo se
consiguiese retardar la ruina de la Sala Capitular de Rueda, se habría hecho una labor muy
notable y si de todos modos estuviese llamada a hundirse por completo, que muera al menos
con los debidos honores de Monumento Nacional»636.
Estas valoraciones condujeron al año siguiente a la redacción de un informe elaborado
por la Comisión Provincial de Monumentos con destino al Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. La declaración de intenciones de los comisionados perseguía mantener en pie
las edificaciones más interesantes del primitivo cenobio, antes de su hundimiento, destacando
por encima de otras construcciones cistercienses españolas como Poblet, Santes Creus, La
Oliva, Fitero, Iranzu, La Espina, Las Huelgas o Vallbona, la conservación de la sala capitular
de Rueda, aún pendiente del desescombro de los pisos superiores hundidos que descansaba
sobre sus bóvedas637.
Además de la conservación de esta relevante estancia, mediante la colocación de una
cubierta para evitar su desplome, estaban el claustro deteriorado en alguna de sus alas, el
refectorio, con su singular escalera de acceso al púlpito y la iglesia cuyas considerables
dimensiones hacían impensable para los comisionados se pudiera atender en ese momento.
El Ministerio de Instrucción Pública, una vez conocidas las peticiones de la Comisión Provincial de Monumentos, no terminó de aceptar la declaración de Rueda como Monumento
Nacional, puesto que faltaban por adjuntar en el informe las fotografías requeridas, según se

635 GM. Núm.152, 1/VI/1921, pp. 885-886.
636 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1917-1924, Calatayud 21/XII/1921.
637 Ibidem, Zaragoza 17/VII/1922.
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había determinado en la Real Orden de 22 de mayo de 1916638. Estas imágenes fueron rápidamente aportadas al expediente, en concreto se trataba de cinco vistas de la sala capitular,
una de la nave septentrional del templo, otra del claustro y otra del refectorio. Estas fotografías,
realizadas durante el mes de enero de 1923, habían sido encargadas al fotógrafo Juan Mora
Insa, quien recibió la cantidad de 0,75 pesetas por cada una de las ocho fotografías.
El director general de Bellas Artes, Javier García Leániz, ante la moción presentada por la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza y tras el envío de las fotografías pertinentes,
elevó un oficio ante las Reales Academias madrileñas para que dictaminasen a través de sus
informes la solicitud de la declaración de Rueda. Los secretarios de la Academia de la Historia
y de la de San Fernando, Vicente Castañeda y Manuel Zabala Gallardo, respectivamente,
concedieron su aprobación para salvar de su completa ruina los restos que aún se conservaban del cenobio cisterciense de Rueda.
Como cita en su artículo Bautista Antorán Zabay, después del asesinato del Cardenal Soldevila, el día 4 de junio de 1923, y durante la sede vacante del prelado, se estableció a través
de la Real Orden de 11 de enero de 1924639 la declaración de Monumento Nacional del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda en Zaragoza. Interesantes resultan los comentarios recogidos poco tiempo después por la Gaceta de Madrid640 referentes a la nueva condición jurídica
que adquiere el monumento, cuya tutela mantiene el Estado mientras el uso y disfrute recae en
el Arzobispado al continuar ejerciendo su propiedad según lo estableció en el Concordato641.

La recuperación del Monasterio de Rueda tras su declaración como Monumento
Nacional en 1924
Enterada la Comisión de la declaración de Rueda, en la sesión celebrada el 27 de enero de
1924, se establecen tres acuerdos importantes:
1º Dar las gracias a las entidades y personas que habían colaborado en este proceso,
entre las que se mencionaron el Ateneo de Zaragoza, al cura de la localidad de Alfocea y a
José María López Landa.
2º Nombrar como conservador del Monasterio a Juan Fabiani Díaz de Cabria, destacada
personalidad de la política zaragozana vinculado a la localidad por sus propiedades rústicas
en Sástago.
3º Visitar el Monasterio y redactar un presupuesto de urgencia para que se le enviasen a
la Comisión de Monumentos los fondos necesarios para su reparación.

638 GM. Núm.148, 27/V/1916, pp. 428.
639 GM. Núm.23, 23/I/1924, pp. 381-383.
640 Ibidem. Aparecen recogidos íntegramente los informes de la Academia de la Historia y de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
641 ANTORÁN ZABAY, B. «El Monasterio…», op. cit., p. 151.

229

IFC Tutela correcciones.indd 229

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

La intención de proteger y velar el monumento de Rueda estuvo muy presente en la Comisión desde su declaración como Monumento Nacional. Así lo acuerdan sus individuos mediante la creación de una plaza de vigilante dotada con cuatro partidas diarias y con vivienda
en alguno de los locales habitables. A partir de marzo de 1925 el candidato que se propuso
como persona de confianza para el cargo de vigilante fue Pedro Albiac, presbítero que había
ejercido durante años el cargo de capellán.
Bajo la dictadura de Primo de Rivera, en 1928, la creación de los arquitectos conservadores de zona dio el impulso definitivo para la conservación del monumento642. En el caso que
nos ocupa, el arquitecto provincial Teodoro Ríos Balaguer planteó un proyecto de obras ante
la Dirección General de Bellas Artes, con un importe total de 9.461,17 pesetas, para la consolidación total del monasterio. El director general, Domingo Barnes, fue quien rubricó el 4 de
noviembre de 1932 la aprobación del proyecto de manera urgente, según aparecía recogido
en la Gaceta de Madrid643. Aunque desconocemos con detalle las tareas abordadas en este
momento por carecer la Comisión entre su correspondencia de esta interesante documentación.
Una vez transcurrida la Guerra Civil, en cumplimiento de lo dispuesto por la Orden de 22
de Agosto de 1941644 sobre la designación de guardas y conserjes de monumentos, se nombró para ocupar el cargo de Rueda a José Serrano Lis, con una asignación de 3.500 pesetas
anuales. Sin embargo, este cargo fue pasando a lo largo del tiempo a diferentes personas.
En 1944, fue sustituido por Francisco Tremps Clavero y éste, a su vez, tras una carta enviada
a José Galiay Sarañana renunciando de su cargo el 5 de noviembre de 1948, a favor de
Manuel López Soguero, habitante de Sástago. Aún conocemos un último conserje nombrado
en 1955 para ocupar este puesto, su nombre era Martín Benedicto Lozano.
A comienzos de los años setenta, gracias a la financiación prestada por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, se llevaron a cabo obras por la
Dirección General de Bellas Artes, bajo la dirección facultativa del arquitecto Fernando Chueca Goitia, en las que participó activamente la empresa Tricás. El objetivo de las mismas fue
fundamentalmente la consolidación estructural de la iglesia, sobre todo la recuperación de la
plementería de las bóvedas que había desaparecido prácticamente en su totalidad.
Gracias a las noticias recogidas por el arquitecto Javier Ibargüen Soler, dentro de la publicación Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda645, conocemos la ejecución de estos
trabajos y las obras puntuales en la cabecera de la iglesia tras las transferencias autonómicas,
en 1989, por parte de la Dirección General de Patrimonio. La figura del arquitecto Ibargüen
Soler quedó vinculada de manera estrecha con Rueda desde su participación en el Plan Director, en el año 1990, junto al arquitecto Fernando Aguerri Martínez. Ambos dirigieron un
equipo multidisciplinar de profesionales, diseñaron las pautas para la restauración integral
del monasterio y planificación de la gestión y uso de las diversas edificaciones. Entre las ac642 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. La conservación…, op. cit.
643 GM. Núm. 313, 8/XI/1932, p. 933.
644 GM. Núm. 241, 29/VIII/1941, p. 6597.
645 IBARGÜEN SOLER, J. Real Monasterio…, op. cit., p. 111.
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tuaciones previstas se incluyó la rehabilitación del palacio abacial y la galería adjunta para
convertirlo en un complejo hotelero de alta calidad, con el objetivo de dinamizar el turismo
asociado a la Red de Hospederías de Aragón.
La restauración del Monasterio de Rueda, objetivo perseguido por la Comisión Provincial
de Monumentos desde la II mitad del siglo XIX, se cumplió 150 años después gracias a los
esfuerzos de la Diputación General de Aragón y la empresa Electro Metalúrgica del Ebro, que
cedió las edificaciones modernas y la huerta en 1990. También intervino en esta tarea el Estado en 1998 cuando transfirió al gobierno autonómico la cesión de las partes monumentales
que habían estado en su poder desde la Desamortización en 1835. En definitiva, todo un
logro para el patrimonio artístico aragonés.

Conclusiones
La participación de la Comisión Provincial de Monumentos en el Monasterio de Rueda vuelve
a ser decisiva para completar la historia de este singular monumento cisterciense. Las circunstancias históricas del siglo XIX marcaron el devenir de su preservación, en lo que atañe a las
carencias económicas arrastradas por el país y su repercusión en las actividades que debió
desempeñar la Comisión Provincial de Monumentos, como en muchos otros monumentos abordados en este estudio.
Entre las circunstancias que deben tenerse en cuenta acerca de este monumento está su
particular ubicación alejada de un núcleo de población, suceso que dificultaba las tareas desempeñadas por la Comisión al encontrarse su sede en Zaragoza. A ello se sumaba además el
nulo interés de organismos y personalidades relevantes, a diferencia de otras localidades (recordemos en el área de Calatayud la figura de Vicente Lafuente o en el Monasterio de Veruela
la importante presencia de los canónigos de la Catedral de Tarazona). Estos factores quizás
hubieran ayudado a promover antes alguna asignación presupuestaria para su conservación;
sin embargo, los fondos económicos de los que disponía la Comisión no podían abarcar la
magnitud de la empresa restauradora necesaria, ni tan siquiera permitían una vigilancia constante del mismo. Las escasas contribuciones tampoco llegaron desde las Academias madrileñas para la salvación de las partes monumentales, aspecto que hubiera contribuido a financiar
las fotografías, planos o dibujos necesarios para proceder a su intervención. Y además se
sumaba la indiferencia mostrada hacia el complejo conventual por parte de la Iglesia y la
Administración, que no hicieron sino acelerar aún más la ruina del monumento. Es evidente
que restaurar un monumento no implicaba constructivamente ningún beneficio para el Estado,
todo lo contrario, suponía un desembolso considerable para el erario público y en este caso
concreto su emplazamiento inhóspito resultaba complejo para darle una utilidad apropiada.
No debe olvidarse la dedicación mostrada una vez más por el arquitecto Mariano López
Altaoja, quien acompañado de Ángel María de Pozas en esta ocasión, contribuyó no sólo a
la inspección que se había aplazado durante más de una década por la falta de fondos sino
que su trabajo, en 1878, fue el primer informe razonado sobre el estado de conservación del
Monasterio de Rueda.
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La decadencia de la Comisión Provincial de Monumentos a finales del siglo XIX acentuó,
aún más si cabe, las pocas expectativas de recuperación del monasterio cisterciense. Esta
situación se venía arrastrando por la paulatina desaparición de considerables monumentos de
Zaragoza como la demolida Torre Nueva o la venta del Patio de Zaporta, además de sumarse
la dispersión de las colecciones custodiadas en el Museo tras la demolición del Convento de
Santa Fe.
No fue hasta las nuevas órdenes establecidas tras el Reglamento de 1918 cuando se
incrementaron las declaraciones de Monumentos Nacionales en el país. En Rueda, la contribución mostrada por los individuos que se encontraban entonces al cargo de la Comisión Provincial de Monumentos y la implicación de personajes como José María López Landa ayudaron
a fomentar la conservación del cenobio, por parte del Estado, insistiendo en su declaración.
A partir de 1924, tras su declaración como Monumento Nacional, comienza el proceso
de recuperación del conjunto monástico gracias a la intervención del arquitecto y comisionado
Teodoro Ríos Balaguer. Pero no solo las intervenciones de los años treinta fueron efectivas, sino
que durante el franquismo la Comisión tuvo a su cargo la protección constante del monumento
a través de los «vigilantes», dados a conocer en este estudio. Sin embargo, la labor restauradora iniciada en los setenta por Chueca Goitia condujo dos décadas después, con la llegada
de la democracia, al momento en el que por fin el Estado contribuyó a la restauración integral
del conjunto monástico.
En definitiva, volvemos a encontrarnos ante un monumento importante para la historia del
arte de la provincia de Zaragoza, conservado gracias al seguimiento ejercido por los individuos de la Comisión Provincial de Monumentos a lo largo de un siglo y que destacó por los
siguientes tres aspectos:
1º Inventarió y tuteló parte de sus bienes.
2º Procuró su conservación a través de visitas e informes, trasladados a las autoridades
pertinentes.
3º Consiguió la declaración de Monumento Nacional.

Santa Engracia
Una de las pérdidas más valiosas del patrimonio de Zaragoza fue la iglesia y claustro del
Real Monasterio de Jerónimos de Santa Engracia, durante los Sitios. Desde su desaparición,
en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1808, diferentes artistas e historiadores han
intentado reflejar el sentimiento patriótico nacional que suscitó la defensa del monumento y la
conservación de los restos salvaguardados de su destrucción. Este mismo propósito es el que
intentó llevar a cabo con igual entusiasmo, tras la Desamortización, la Comisión Provincial
de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza hasta su declaración como Monumento
Nacional en 1882.
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Sin pretender ahondar nuevamente en cuestiones histórico-artísticas del conjunto monástico, que aparecen recogidas hasta la fecha en multitud de publicaciones646, nuestro interés
se centra en aquellos autores que han puesto en valor la defensa de sus ruinas y el proceso
de enajenación, ocasionado a mediados del siglo XIX, cuando se inicia su desaparición a
excepción de la magnífica portada plateresca647, obra de los Morlanes.
La visión decimonónica de Santa Engracia fue ampliamente narrada por numerosos estudiosos a través de la prensa especializada, como el erudito Valentín Carderera en El Artista648. A
este momento histórico se deben las ilustraciones románticas de las ruinas que acrecentaron aún
más si cabe su leyenda. Los reproducidos grabados de Las Ruinas de Zaragoza de Gálvez y
Brambila. Una epopeya calcográfica649 o las ilustraciones recogidas por Jenaro Pérez Villamil
dentro de la obra de Patricio de la Escosura, España Artística y Monumental650, son buena
muestra de ello.
Varios han sido los autores que se han referido al monasterio de Jerónimos dentro del mudejarismo aragonés como el arquitecto e historiador Torres Balbás dentro de su Ars Hispanie651
y el historiador Juan Antonio Gaya Nuño, quien inició en su obra La Arquitectura Española en
sus monumentos desaparecidos652 las reflexiones más acertadas acerca de la destrucción del
patrimonio artístico de nuestro país. Entre la nómina de pérdidas patrimoniales de la ciudad de
Zaragoza Santa Engracia ejemplificó, como ningún otro, los desastres ocasionados durante
la Guerra de Independencia, en concreto, los daños producidos sobre la iglesia y la destrucción de su claustro mutilado que terminó por desaparecer en 1836 ante la pasividad de las
autoridades competentes653.
Otros importantes trabajos realizados sobre el monumento han sido los del historiador
Arturo Ansón, quien durante los años 1979-1980 realizó varios estudios monográficos sobre
la desaparición del monasterio654. Pero sobre todo debemos hacer especial hincapié en su
646 Aparte de obras generales donde se recoge la voz «Santa Engracia» destacan entre otras la revista de investigación Aragonia Sacra, publicación que recoge entre sus números VII-VIII-IX temas concretos sobre este
monumento zaragozano. Otras publicaciones de interés son MONSERRAT GAMIZ, M. La parroquia de Santa
Engracia de Zaragoza. Estudio histórico y jurídico de su pertenencia a la diócesis de Huesca, Zaragoza, 1948;
GARCIA TERREL, A. Mª. El Barrio y la Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza entre 1600 y 1900, Zaragoza,
Estudios y Monografías, 29, 1999; ANSÓN NAVARRO, A. Santa Engracia: nuevas aportaciones para la historia
del monasterio y basílica, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Parroquia de Santa
Engracia, 2002.
647 EXPÓSITO SEBASTIÁN, M. «Proyecto para la reforma urbana de la desaparecida Puerta de Santa Engracia
de Zaragoza (1808-1866)», Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
1986; RINCÓN GARCIA, W. «La imagen de Santa Engracia y la restauración de la portada de la iglesia de Santa
Engracia de Zaragoza por Carlos Palao», Aragonia Sacra, IX, Zaragoza, 1993-1994; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. La
portada escultórica de Santa Engracia: aproximación histórica y breve estudio artístico e iconográfico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2004.
648 CARDERERA, V. El Artista, Madrid, II, 1835, p. 261.
649 CONTENTO MÁRQUEZ, R. Las Ruinas..., op. cit.
650 ESCOSURA, P. España Artística y Monumental, París, A. Hauser, T. II, 1842.
651 TORRES BALBÁS, L. Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra, IV, 1949.
652 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura española…, op. cit.
653 Ibidem, p. 351.
654 ANSÓN NAVARRO, A. «La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un
monumento desaparecido», Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, nº 29-30,
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ensayo sobre el magnífico claustro como bien ensalza el profesor Gonzalo M. Borrás Gualis,
cuando cita esta obra de Ansón655, clave para el conocimiento de su estudio dentro del mudéjar zaragozano desaparecido.
La historia de este conjunto monástico también ha sido estudiada desde el punto de vista
de su reconstrucción a través de los proyectos iniciados, a mediados de la segunda mitad
del siglo XIX, por los arquitectos zaragozanos Mariano López Altaoja y Ricardo Magdalena
Tabuenca. La intervención de ambos arquitectos en Santa Engracia fue dada a conocer inicialmente en un artículo publicado en 1989656 por la doctora Ascensión Hernández Martínez,
que fue ampliado posteriormente en su tesis doctoral sobre la obra de Ricardo Magdalena657.
Sin embargo, el autor más sobresaliente hasta la fecha por sus estudios acerca del monumento es Manuel Laguéns Moliner, cuya investigación amplía las fuentes tratadas hasta
entonces sobre el edificio al incluir también la labor realizada por la Comisión Provincial de
Monumentos de Zaragoza. Debemos precisar que su obra, Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa Engracia: Años 1737-1920658, solo recoge testimonios parciales
que únicamente se apoyan en la documentación de la Real Academia de San Fernando. Por
ello, queremos subrayar la trascendencia dentro de esta publicación de las actas, legajos y
demás correspondencia mantenida por la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza
en relación con este monumento depositada en el archivo del Museo de Zaragoza, que era
desconocida hasta la fecha, así como la almacenada entre los fondos de la Academia de la
Historia que tampoco se había citado.

Los primeros pasos de la Comisión Provincial en Santa Engracia
La importancia de dar a conocer la labor de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Zaragoza en el Monasterio de Santa Engracia reside en completar el importante
trabajo de investigación comenzado por el historiador Manuel Lagüéns Moliner. De tal manera
que a lo largo de este estudio se hace inevitable aludir a su obra como referente imprescindible para el conocimiento del monumento, más aún cuando a través de su exhaustivo estudio
de campo reconstruye la historia de la destrucción, desamortización y posterior reconstrucción
del mismo. La presencia de la Comisión dentro de este caso de estudio viene propiciada por
una circunstancia: la expropiación realizada sobre las pertenencias de la orden de Jerónimos
en Santa Engracia, hechos tratados en otros monumentos estudiados hasta el momento como
el caso de Veruela. Sin embargo, la catalogación de uno y otro no corren igual suerte. Si
1979, pp. 5-27; «El Claustro del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: ensayo de una metodología de
interpretación de un monumento desaparecido», Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, nº 31, 1980, pp. 39-74. También del mismo autor se recoge unos años más tarde: «La reedificación
barroco-clasicista de la iglesia alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza (1755 - 1762) obra del
arquitecto Fray Vicente Bazán», Aragonia Sacra, Zaragoza, VII-VIII, 1992-1993; Santa Engracia: nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Parroquia de Santa Engracia, 2002.
655 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit. , T. I, p. 295.
656 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración…», op. cit., pp. 345-369.
657 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Vida y obra…, op. cit.
658 LAGÜÉNS MOLINER, M. Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa Engracia: Años 17371920, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1999.

234

IFC Tutela correcciones.indd 234

9/11/17 13:41

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

Sala del Museo de Zaragoza con elementos escultóricos procedentes de la iglesia de Santa Engracia, Zaragoza.
Fot. Juan Cabré Aguiló. Sig. CABRE-5422. Fototeca del Patrimonio Histórico. IPCE.

bien conocemos la tutela realizada sobre Veruela por la Comisión Científica y Artística, así
como muchos otros monumentos de Zaragoza y su provincia depositados en el colegio de
San Pedro Nolasco de Zaragoza, no ocurrió con los restos provenientes de Santa Engracia.
En este sentido, dos hechos significativos contribuyeron a su desaparición: en primer lugar, las
ruinas ocasionadas en el convento habían provocado buena pérdida de los objetos artísticos
custodiados en el interior del edificio y en segundo lugar, aquellas obras que se salvaron de
la destrucción más bien respondían a elementos escultóricos mutilados que fueron custodiados
hasta la llegada de la exclaustración.
Pero si los acontecimientos bélicos propiciaron la pérdida irreparable de un valioso tesoro
artístico en Zaragoza, también lo fueron las políticas de los sucesivos gobiernos que, en buena medida, aceleraron la nefasta gestión de las ruinas de Santa Engracia durante la primera
mitad del siglo XIX. Así, el sitio convertido en un solar inservible, aunque con ciertas ruinas
mantenidas en pie, fue objeto de venta en dos momentos concretos de su historia. Tras la marcha de José Bonaparte de España y la llegada de Fernando VII los despojos que quedaban
del monasterio vuelven a manos de los Jerónimos, ocasión que se aprovechó para realizar
mejoras en la fábrica constructiva de la cripta, aunque las reducidas dimensiones del espacio
no podían satisfacer la demanda de culto de la ciudadanía zaragozana. Fue el arquitecto
municipal José Yarza Lafuente, el responsable del proyecto de reconstrucción de la cripta de
Santa Engracia durante el verano de 1814, en concreto el 14 de agosto659.
659 MINGUELL CORMAN, J. A. «Restauraciones en la cripta: sarcófagos y esculturas», Santa Engracia: nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Parroquia de Santa Engracia, 2002, p. 20.
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La permanencia de la orden religiosa en Santa Engracia se truncó con la llegada del
Trienio Liberal, momento aprovechado por el Ayuntamiento para intentar la venta del solar; sin
embargo, las gestiones llevadas a cabo no tuvieron mucho éxito660. Una vez desaparecido el
absolutismo el nuevo ministerio de Mendizábal fue quien abrió el camino para la supresión de
conventos y monasterios, junto con la incautación de los bienes custodiados en su diócesis. En
el momento que el monasterio fue abandonado por los monjes un cuerpo de militares se hizo
cargo del inmueble, custodiando las diversas pertenencias hasta que la Comisión Científica
y Artística procedió, según la Real Orden de 29 de julio de 1835661, a inventariar las obras
de este y los demás edificios de la provincia. Lamentablemente, según recoge el inventario
de la Academia de Bellas Artes de San Luis, realizado por el secretario Isidro Dolz el 12 de
febrero de 1837, existen varios edificios donde no se encontraron objetos artísticos por cuestiones de ocupación militar. Entre ellos, junto con el convento de San Agustín y el colegio de la
Mantería, se hallaba el Monasterio de Santa Engracia, cuyas dependencias habían pasado
a ser ocupadas como cuarteles para proveer a las tropas ante la incipiente Guerra Carlista662.
Según constata Lagüéns, estos restos depositados en ciertas dependencias del Monasterio
se consiguieron salvar en buena parte gracias a la donación realizada por el Ejército, figurando entre ellos fragmentos del sepulcro realizado por Berruguete y restos escultóricos de la
portada exterior de la iglesia conservados en el actual Museo de Zaragoza663.
Aunque en este momento estamos tratando pormenorizadamente el caso de Santa Engracia, este mismo síntoma podemos extrapolarlo a otros lugares de la ciudad donde edificios
religiosos se destinaron a tareas propias del ramo de la guerra. En definitiva, el clima belicista
imperante durante el siglo XIX proporcionó al ejército una preeminencia en el panorama
social que fue aprovechada mediante el desalojo de estos espacios para su reemplazo por
cuarteles militares. Un ejemplo muy significativo fue la Aljafería pero igualmente ocurrió con
varios conventos destinados a plazas militares. Junto con Santa Engracia, los edificios de La
Victoria y San Lázaro se destinaron para cuarteles de infantería, las Descalzas para almacén
de fortificación y Parque de Ingenieros, el Carmen para Maestranza y Parque de Artillería y
San Ildefonso para Hospital Militar664.
Las tareas de supresión del monasterio de Santa Engracia iniciadas en el año 1836 se
aceleraron para sacar provecho del solar. Fueron varios ingenieros los causantes de la demolición de aquellas ruinas del claustro que todavía se mantenían en pie, en concreto: «(…) dos
lienzos de esta fábrica quedaron intactos hasta el principio de la última guerra civil (…)»665,
según relata Valentín Carderera. La ocupación de este solar neurálgico de la ciudad fue destinada en un primer momento por las autoridades liberales para servicio de aduana; así lo
recogía la revista romántica El Artista cuando lo suscribe su autor (firma con las iniciales T.O):
660 Ibidem, p. 160.
661 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 25.
662 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, L. 108.
663 LAGÜÉNS MOLINER, M. Notas…, op. cit., p. 181.
664 Ibidem, pp. 208-209.
665 MARTÍNEZ, J. Discursos practicables sobre el nobilísimo arte de la pintura, Madrid, Imp. Manuel Tello, 1866,
p. 179.
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«(…) actualmente, por la comisión de crédito público se ha principiado a tirar todo abajo para
la construcción de una aduana (…)»666. Sin embargo, se prescindió rápidamente de este uso
por la trascendencia y los efectos de la primera Guerra Carlista, destinándose finalmente el
recinto para acuartelamiento de las tropas del ejército hasta que unos años después, en 1840,
se convirtió en sede de una academia de preparación militar.
Autores como Gaya Nuño o Manuel Lagüéns han mostrado sus críticas hacia la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis por no haber evitado la demolición de lo
que quedaba del claustro principal, aunque ni las condiciones económicas eran favorables
para tratar de restaurar un complejo religioso de tan grandes dimensiones ni las autoridades
competentes veían la necesidad de salvaguardar estos restos histórico-artísticos para el futuro,
debido a las condiciones de conservación que presentaba.
Como ya hemos apuntado en otros casos de estudio, la inoperancia de las instituciones
relacionadas con el patrimonio artístico durante la primera mitad del siglo XIX fue debida a
tres causas significativas: en primer lugar, el volumen de obras a rescatar fue desbordante; en
segundo lugar, la falta de profesionales adecuados para salvaguardar el inmenso patrimonio
no permitió recoger detalladamente todo el conjunto disperso en la provincia; y por último, los
escasos presupuestos destinados para conservar el patrimonio no permitían contratar mano de
obra o material necesario para ejecutar labores de conservación o simplemente para llevar a
cabo desplazamientos que permitieran dar constancia del estado de las obras, no solo de Zaragoza, sino también de sus inmediaciones. En definitiva, debemos tratar aquellas circunstancias
históricas como desfavorables para la salvaguarda del arte, aunque no por ello debemos restar
valor a los comisionados encargados de velar por la defensa del patrimonio. De hecho, hay que
valorar y agradecer a la Comisión Científica y Artística de Zaragoza, formada en el seno de la
Academia de Bellas Artes de San Luis, por haber procedido a la tutela de innumerables piezas
pictóricas y escultóricas una vez fueron depositadas en el extinguido colegio de San Pedro Nolasco. Sin lugar a dudas, el caso de Santa Engracia resultó especialmente negativo por el escaso
caudal de obra conservada frente al conjunto histórico que llegó en 1808.
Fue en 1842 cuando el secretario de la Comisión Científica y Artística, Rafael Urríes,
recogía en un inventario diversas notas sobre los objetos de mérito artístico calificados como
merecedores de conservarse. Estas investigaciones fueron recogidas en la obra de Lagüéns
y aparecen asociadas al expediente que obra en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en el que bajo la denominación «Comisión Central de Monumentos. Comisión de
Monumentos de Zaragoza» se encuentra un legajo que contiene: «Zaragoza. Objetos procedentes de conventos suprimidos»667.
Del Monasterio de Jerónimos no se recogía ningún apunte sobre el hallazgo de obras pictóricas; no obstante, respecto a los restos escultóricos y arquitectónicos de su portada, la Comisión
propone su desmonte y el traslado a una zona menos expuesta a su deterioro progresivo668.

666 El Artista, Madrid, 1836, p. 20.
667 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4.
668 Ibidem, Zaragoza 7/X/1842.
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Este interés de la Comisión por conservar la portada de Santa Engracia se adelantó a las
peticiones del Gobierno cuando, unos años después, a través de la Sección de Instrucción Pública se formuló la Real Orden de 7 de febrero de 1845 para dar cuenta de «(…) los edificios
que existen y son útiles para las artes y la historia»669, en el que el presidente de la Comisión
Central de Monumentos Históricos y Artísticos y, a la vez, ministro de la Gobernación de la
Península, Pedro José Pidal Carniado, pedía cuenta y razón a la Comisión zaragozana sobre
el estado de conservación de aquellos edificios de mérito dentro de la provincia. La respuesta
a las dos semanas fue un documento fechado en Zaragoza el 22 de febrero y rubricado por
el presidente de la Comisión, Antonio Oro. En él se mencionaba entre la escasa relación de
ocho edificios que merecían conservarse por su gran mérito artístico, en primer lugar, dentro de
Zaragoza «La magnífica portada de la Iglesia de Santa Engracia, o llámese de los Innumerables Mártires; Obra de Alabastro costeada por S. M. Carlos 1º». En el epígrafe se lee: «Estado de conservación en el que actualmente se encuentran» se describe de la manera siguiente:
«La parte de escultura bien conservada aunque perdió algunas estatuas en la voladura del
edificio que está a la intemperie». Por último, en la leyenda, «Observaciones», se recogía la
siguiente declaración «Esta fachada deberá cubrirse por la parte superior o trasladarse a otro
punto menos descubierto».
En este documento, el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Antonio Oro,
aunque solamente da cuenta del estado en que se encuentra Santa Engracia, junto con otros
monumentos de la capital, solicita a la Comisión Central recursos para atender las medidas
necesarias de conservación ante la inminente amenaza de ruina. Desde la sección tercera
de la Comisión Central de Monumentos, encabezada por el conde de Clonard, se emitió un
informe en abril de 1845 donde se evaluaba las pautas a seguir sobre el mantenimiento de
la portada de Santa Engracia junto con otros monumentos de la ciudad, como las iglesias de
San Pedro Nolasco, la del Portillo o el Monasterio de Santa Fe (Cadrete), instando al gobernador civil la vigilancia de edificios de interés ubicados en otras zonas de la provincia como
Calatayud o Tarazona, donde se encontraban San Pedro Mártir y el Monasterio de Veruela.
En cuanto a las recomendaciones suscritas por Aníbal Álvarez y Valentín Carderera recogidas
en este informe, se recomendaba en Santa Engracia: «(…) conservarse donde existe, pues a
más del adorno y efecto pintoresco que produce en aquellos paseos recordando el sitio donde
se enterraron los celebres cronistas Blanco, Zurita y el gran canciller Agustín y otros insignes
aragoneses, se mutilaría extraordinariamente toda la escultura al desmontarla y transportarla
a cualquiera otra parte. Con un ligero tejadillo bastará para cubrirlo a la lluvia puesto que el
intradós del grande arco de ladrillo lo cubre casi suficientemente»670.
Gracias a la correspondencia entre ambas corporaciones artísticas se vislumbra la posición
de relevancia mantenida por la Comisión Central a la hora de dictaminar las intervenciones
sobre los monumentos españoles. En este sentido, los comisionados provinciales simplemente
se convirtieron en un órgano consultivo sin capacidad de decisión y supeditados a la voluntad
del organismo central donde residía el último análisis y valoración sobre cualquier monumento
del territorio nacional.
669 Ibidem, Zaragoza 22/II/1845.
670 Ibidem, 15/IV/1845.
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Otros aspectos que condicionaron las obligaciones transferidas a la Comisión Provincial
de Monumentos sobre la conservación de los conjuntos monumentales se debió, por un lado,
a las lentas comunicaciones existentes entre cada una de las provincias y, por otro, a los
breves periodos que ocupaba la figura del gobernador civil; un cargo que a su vez era
compartido con la presidencia de la Comisión Provincial de Monumentos, lo que hacía sin
lugar a dudas inviable el mantener custodiadas las pertenencias histórico-artísticas del Estado
en la provincia de Zaragoza de manera permanente. Así lo manifiestan Álvarez y Carderera
cuando recuerdan a la Comisión Provincial de Monumentos cómo desde su creación, en julio
de 1844, no habían recibido todavía noticias de los monumentos de la capital, siendo que se
conocía el interés mostrado por la Comisión Central de Monumentos para atender a muchos
otros edificios en peligro dentro de la provincia. Pero estas escasas noticias del patrimonio
en Zaragoza se apoyaban en varias causas: por un lado, los individuos de la Comisión disponían de cargos en ocasiones no vinculantes con las tareas encomendadas desde Madrid,
como los ya conocidos vocales, José María Huici, administrador principal de Lotería de la
provincia, José María Anchóriz, doctor en Jurisprudencia o Manuel Villaba, abogado síndico
1º del Ayuntamiento de Zaragoza. A esta circunstancia debíamos añadir los escasos recursos
de comunicación existentes en este momento, entre las localidades limítrofes, para hacer más
cercano cualquier tipo de información. Y por último, los conocimientos históricos o artísticos
sobre el patrimonio de la provincia quedaban reducidos a un porcentaje muy escaso de personalidades, que apenas se encontraban en las poblaciones lejanas a las grandes ciudades,
lo que impedía aún más el poder intervenir en la defensa de los monumentos sin el consentimiento de la Comisión Central y, tras de sí, el beneplácito del gobierno central.
Volviendo a Santa Engracia, en noviembre de 1846 el propio presidente de la Comisión
Provincial de Monumentos, Antonio Oro, pide al ministro de la Gobernación y presidente de
la Comisión Central de Monumentos su intervención para salvar los restos del célebre edificio
junto con Santo Domingo, San Ildefonso, la Iglesia de San Pedro Mártir en Calatayud y la sexta
porción del Monasterio de Veruela671. Entre todos ellos, el conjunto cisterciense fue el único
beneficiado económicamente gracias a la predisposición de la Comisión Central de Monumentos, cuando alertada tiempo atrás por el inminente desplome del tejado destinó, en octubre de
1846, la cantidad de 12.000 reales de vellón para mantener el edificio en pie. Esta asignación, que resultó algo extraordinario para la época, mitigó la progresiva destrucción del edificio
y consiguió, como ya hemos comprobado anteriormente, reparar de manera urgente la sexta
porción del Monasterio de Veruela. En este sentido, no sólo Santa Engracia sino muchos otros
monumentos retrasaron sus trabajos de conservación anticipando una ruina segura, por la falta
de presupuestos, como fue el conocido caso de San Pedro Mártir en Calatayud, ya analizado,
que llegó a desaparecer por la demora de estas remesas económicas.

Las intervenciones del arquitecto José de Yarza
No fue hasta 1852 cuando la Comisión Central de Monumentos instó a la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza para que emitiese nuevamente una lista de aquellos

671 Ibidem, Zaragoza 10/XI/1846.
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edificios y monumentos dignos de conservarse. El abandono del patrimonio zaragozano a lo
largo de estos años había producido la pérdida de ciertos monumentos, como el nombrado
convento de Dominicos de Calatayud cuya iglesia de San Pedro Mártir, destinada a cuartel de
caballerías del ejército, fue demolida por el Ayuntamiento en 1856, el monasterio de Santa
Fe, ubicado en Cuarte, vendido por la hacienda pública para proceder igualmente a su demolición y, lo mismo, el Convento de Mercedarios de San Lázaro en el Arrabal de Zaragoza,
que terminó completamente siendo un conjunto de ruinas.
En respuesta a este requerimiento, el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos,
Simón de Roda, el 18 de octubre de 1852 dio a conocer la pérdida sustancial del patrimonio
en estos años, elevando ante la Comisión Central de Monumentos la necesidad de realizar
grandes desembolsos para proceder a la conservación del Monasterio de Rueda, próximo a
Escatrón, además de los templos de Santo Domingo y San Ildefonso, junto con la portada de
Santa Engracia en Zaragoza. Como respuesta, los comisionados de Madrid veían la necesidad de reducir la nómina de monumentos a reparar argumentando el envío de presupuestos
de obras que no estuvieran dedicadas al culto y cuyo mantenimiento se delegase en las comisiones eclesiásticas pertinentes. En junio de 1853 el arzobispo de Zaragoza tuvo noticia de
esta asignación presupuestaria y asumió los cargos de San Ildefonso, cedida desde el 13 de
septiembre de 1848 para parroquia castrense, el de Santo Domingo devuelto al clero en el
Concordato de 1851, cuyos 3.300 reales anuales propuso al gobierno central para ubicar
los conventos e iglesias de las religiosas Capuchinas y el de Descalzas de San José. Finalmente, el Monasterio de Monjes Bernardos de Rueda fue cedido desde el 19 de noviembre de
1850 para casa e instituto de misiones.
El conjunto de monumentos trasladado a la diócesis zaragozana permitió a Simón de
Roda centrar sus esfuerzos en la reparación de la Portada de Santa Engracia y para ello ordenó celebrar una sesión en la secretaría de la Comisión. El vocal encargado de presupuestar
las obras fue el arquitecto José Yarza, quien consideraba necesario destinar 30.000 reales
de vellón (unos 97.000 euros aproximadamente) para labores de reparación en el zócalo y
la construcción de una verja de hierro al exterior, la colocación de unas puertas sobre el arco
de entrada y el adecentamiento de la cubierta sobre la portada. Su dictamen es recogido por
el secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, Francisco Ledesma Caviedes, quien
en compañía de su presidente, Simón de Roda, firmó el 28 de julio de 1853 las obras más
indispensables para mantener estable la célebre portada672.
Como hemos podido observar en muchos otros monumentos y al igual que ocurrió en
Santa Engracia, una vez formulados estos presupuestos, las cantidades solicitadas en origen
terminaron por no corresponder con las finalmente concedidas. Unos meses más tarde, en
octubre de 1853, tenemos noticia de la reducción del presupuesto, según expone la Comisión
Central de Monumentos, porque el número de monumentos a conservar en España era tan
elevado que obligaba a reducir la cantidad presupuestada limitándose solamente a lo más
indispensable. Esta reducción del presupuesto se trasladó a las obras de la portada, elimina-

672 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 27-50, L. 29, Zaragoza 28/VII/1853.
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do uno de los apéndices del mismo, en concreto la colocación de las puertas se suprimió y se
optó por el tapiado de la embocadura673.
El 13 de febrero de 1854, el vicepresidente de la Comisión Central de Monumentos,
Pedro Colón y Ramírez de Baquedano, el Duque de Veragua, remite el pago de 6.000
reales de vellón para atender la reparación de la portada de la iglesia de Santa Engracia,
advirtiendo al gobernador de la provincia la inmediata ejecución de las obras de las cuales
debían dar cuenta antes del mes de junio, mediante recibo explicativo en donde figurasen los
gastos ocasionados. La ejecución de estos presupuestos fue controlada muy de cerca por la
administración; así se desprende de la correspondencia mantenida entre la Comisión Central
y la Comisión Provincial de Monumentos cuando le reitera la necesaria respuesta acerca de la
llegada del dinero, hecho que tarda en contestarse un mes después a pesar de haber llegado
los fondos. Pero esta demora en el tiempo fue producto del mal entendimiento entre las secretarías de los organismos provinciales, episodio que nos da idea del escaso vínculo profesional
entre la Comisión Provincial y el gobernador civil. En definitiva, lo ocurrido confirmaba las
inexistentes comunicaciones mantenidas en las sesiones entre sus miembros y su presidente, el
gobernador civil, seguramente por no disponer de unas reuniones periódicas o atestiguar de
manera escrita los acuerdos adoptados por la Comisión, tal y como se aprecia en los legajos
descontextualizados conservados. Un ejemplo de ello se aprecia en un documento, con fecha
17 de marzo de 1854, donde el gobernador de la provincia ratificó el depósito efectuado en
el secretario de la Comisión y la realización de dos reuniones, sin especificar, para destinar
los escasos fondos a reparar los desperfectos y mutilaciones del arco, estatuas y columnas de
la portada, evitando durante unos años su ruina ante la llegada de más recursos económicos
que completasen la restauración integral del conjunto.
Como solución y ante la precariedad de los fondos la Comisión Provincial de Monumentos
recurrió, en primer lugar, al presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis para solicitar las puertas que sirvieron de entrada al convento de Santa Fe, conservadas
sin uso entre sus dependencias para disponerlas en la referida portada de Santa Engracia y
excluyéndose de esta manera un gasto importante de lo presupuestado. Según consta en una
carta dirigida por el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos a la dirección de la
Comisión Central, una vez concluidas las obras en Santa Engracia, se notificó el apoyo ofrecido
por el Ayuntamiento de la ciudad. La ayuda de la corporación municipal permitió colocar las
referidas puertas de Santa Fe en la entrada que daba acceso a la iglesia subterránea de los innumerables mártires, donde se celebraba culto. Pero esta cooperación de los ediles zaragozanos,
lejos de poder ayudar económicamente en los trabajos de conservación de Santa Engracia, lo
que consiguieron fue mediar en la aportación de maderas suficientes para levantar los andamios
y concluir las reparaciones más urgentes, referidas a: «(…) cubiertas y macizadas las enormes
grietas y desperfectos del arco, colocada una puerta fuerte y una verja solida que impedirá la
destrucción de los basamentos y solo falta de necesidad la colocación de unas gafas o abarcones de hierro que aseguren varias de la columnas de alabastro de elegante talla que pudieran
peligrar y el pintar la verja de hierro para evitar que se oxide con la intemperie (…)»674.

673 Ibidem, Zaragoza 24/X/1853.
674 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 27-50, L. 29, Zaragoza 31/I/1855.
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Las labores de consolidación efectuadas por diversos profesionales del ramo de la construcción (entre los operarios que aparecen figuran los pagos al albañil Francisco Monreal, el
envío de 94 cargas de yeso a Joaquín Ortigue, la entrega de ladrillos realizada por Nicolás
Parache, el trabajo del carpintero Jorge Martínez, el reparto de sogas y capazos por Elías
Sarañal, el suministro de hierros al cerrajero Jaime Tello y la tarea elaborada por el maestro cerrajero Juan Fuertes, la provisión de 8 sillarejos de cantería por Manuel Gracia y el trabajo del
cantero Gregorio Campos, además del encargo al comerciante Manuel Prado para realizar la
obra de emplomado), durante el verano de 1854 en la portada de Santa Engracia, son ejecutadas ciñéndose a las indicaciones precisas del comisionado José Yarza. La desinteresada
ayuda de vocales y del propio arquitecto se realizó sin ningún tipo de compensación, hecho
más que común en los trabajos efectuados por la Comisión en diversos monumentos debido
a la carestía económica inmersa en el país675. Así lo refleja la Comisión de Monumentos de
Zaragoza a través del desglose económico efectuado para dar cuenta a la Comisión Central
de lo gastado, excediéndose en 873,6 reales de vellón a los 6.000 asignados676.
Como ocurrió también en muchas otras ocasiones las cantidades económicas variaban
finalmente por jornales o materiales no previstos en el presupuesto inicial, generando a la postre un gasto mayor de la cantidad asignada. Un ejemplo se recogía en una de las cartas que
escribió el maestro cerrajero Juan Fuertes un año después, el 26 de enero de 1856, cuando
se le había encargado el verjado exterior que fue concluido y colocado en octubre de 1854.
Francisco Ledesma, como secretario de la Comisión, adelantó en septiembre la cantidad de
3.500 reales de vellón aunque faltaban aún por abonar 500 más junto con otros 72 por la
falleba y cerraja de la puerta interior. Como vemos en el desglose de las cuentas finalmente
se incluyó el total de las cantidades atrasadas sobre el maestro a expensas de los pagos que
quedaban por abonarle, los cuales llegaron más tarde porque fue necesario cumplir con lo
requerido por la administración central para conseguir nuevamente más presupuestos en años
sucesivos. En buena medida la conservación de este monumento se realizó, entre otros factores, gracias al sacrificio y generosidad de los profesionales que participaron en las obras de
reparación que o bien adelantaron dinero o no cobraron por su trabajo.
La Comisión Central ante la necesidad de completar las reparaciones comenzadas en la
portada de Santa Engracia acordó, en julio de 1856, remitir la cantidad de 1.000 reales
de vellón para completar las obras junto con los 873 que adelantó la Comisión Provincial
de Monumentos en la última cuenta. El duque de Veragua insistió en concluir los trabajos y
cuentas antes de finalizar el año actual a riesgo de reingresar en el tesoro nacional la cantidad
que no se hubiera invertido. El 15 de enero de 1857 la Comisión Provincial de Monumentos
de Zaragoza remitió a la Comisión Central las partidas y gastos ocasionados junto con los
recibos acreditativos, en su fecha correspondiente (entre los operarios vuelven a contar con las
labores del albañil Francisco Monreal, del herrero Juan Fuertes para colocar cuatro abarcones
y una cadena de hierro para las columnas de la portada, pero aparecen otros profesionales
como Romualdo Moya que se encarga de las tareas de pintura de las puertas y el verjado,

675 RABASF. Sig. 2-54-4, Zaragoza 1/V/1868.
676 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 27-50, L. 29, Zaragoza 31/I/1855.
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además de la intervención del herrero José Escerraga para labores de alumbrado y colocación
de dos marcos de hierro con traviesas). La asignación de 128,39 reales de vellón al vidriero
por varios cristales que faltaban en dos ventanas y al conserje del Museo por la limpieza de
cuadros y compra de varios enseres terminarán por igualar el cargo enviado de 1.873 reales
de vellón677.
Una vez concluidas las urgentes obras de reparación, en el seno de la Comisión Provincial
de Monumentos, se quería continuar con la restauración integral de la portada y la reedificación del templo primitivo destruido medio siglo antes. No obstante, las asignaciones económicas no llegarán para efectuar estos trabajos hasta años más tarde. La principal razón del
abandono de este y otros muchos monumentos de la provincia durante estos años residía en la
dejadez mostrada por los gobernadores provinciales, a la vez que presidentes de la Comisión
Provincial de Monumentos de Zaragoza, como ocurrió en el caso de Santa Engracia.
Según recoge en la correspondencia el secretario, Francisco Ledesma, una vez fue desglosada por fechas las obras y cuentas necesarias en Santa Engracia se mandó al presidente de
la Comisión Provincial de Monumentos para su aprobación. El amplio tiempo de espera de su
respuesta llevó nuevamente a la sede madrileña a requerir los recibos justificativos y trabajos
efectuados en la reparación de Santa Engracia, una demora que provocó una reacción en
cadena al llegar a oídos del gobierno central y constatar la inoperancia de la Comisión de
Zaragoza, circunstancia que llevó a desconfiar de los comisionados encargados de las obras.
Fueron finalmente tres meses los transcurridos entre la presentación de las cuentas realizadas
por el vocal secretario Francisco Ledesma y el informe emitido por el gobernador de la provincia de Zaragoza, ante la insistencia de los comisionados678.
Finalmente el día 7 de julio de 1857 se dan por cobrados los 1.873 reales de vellón, circunstancia excepcional si consideramos el mal funcionamiento de la administración durante el
periodo decimonónico y la escasa asignación que destinaba el Estado para la conservación
del patrimonio.

El proyecto de Mariano López y el nuevo templo de Ricardo Magdalena
Una vez reorganizada la nueva Comisión Provincial de Monumentos, el 12 de abril de
1866, se reanudan las actuaciones referentes a la conservación de la magnífica portada de
Santa Engracia. El motivo viene dado por el mal estado que presentaba la parte superior de
la torre tal y como denunció el vocal Vicente Arbiol, en noviembre del mismo año, quien en
compañía de Mariano López se encargaron de informar de los desperfectos ocasionados.
Estas noticias fueron trasladadas por la Comisión a la figura de Narciso Ena, representante
de la Diócesis de Huesca a la cual pertenecía la vicaria general de Santa Engracia en Zaragoza y sobre quien recayó la responsabilidad de apoyar económicamente la reparación
del chapitel de la torre.

677 Ibidem, Zaragoza 15/I/1857.
678 Ibidem, Zaragoza 28/IV/1857.

243

IFC Tutela correcciones.indd 243

9/11/17 13:41

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

Su contestación no se hizo esperar: el 14 de abril de 1867 informó ante la Comisión
Provincial la necesidad de haber reparado no solo la torre sino todo el edificio de la iglesia,
que hasta el momento no había podido llevarse a cabo con los escasos fondos recibidos de
los fieles, a pesar de haber promovido año y medio atrás un expediente al gobierno central
con la memoria y presupuesto facultativo del cual no había tenido respuesta. El propio vicario
general, Narciso Ena, consciente del valor histórico, religioso y monumental de Santa Engracia intentó ese mismo año buscar apoyo en el Ayuntamiento de Zaragoza, para ello se dirigió
a la figura del alcalde Antonio Garro quien verbalmente le dijo: «(…) que el Ayuntamiento no
tenía ni podía distraer para ese objeto sus fondos»679.
Seguramente las palabras del alcalde se referían a las circunstancias urbanísticas que estaban ocurriendo en la ciudad debido al proyecto de apertura de la calle Alfonso I. Encargo
que supuso un gran desembolso para las arcas públicas del Ayuntamiento una vez que los
arquitectos José Yarza y Mariano López realizaron las tasaciones necesarias para llevar a
cabo las expropiaciones de las viviendas y los sucesivos derribos prolongados entre el mes de
noviembre de 1866 y marzo de 1867680.
El Ayuntamiento de Zaragoza, en la sesión del 18 de julio de 1867, acordó entregar una
pequeña asignación de 50 escudos para la recomposición del chapitel de la torre de Santa
Engracia disponiendo según el gobernador Antonio Candalija la subasta de la obra. El secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, Paulino Savirón, fue el encargado de llevar a
cabo la licitación pertinente una vez se anunciase en el Boletín Oficial de la Provincia, pero
este concurso no llegó a efectuarse nunca.
Al margen de estas consideraciones, los documentos gráficos realizados por Clifford, Escolá o Coyne durante la segunda mitad del siglo XIX nos permiten comprobar el aspecto que
presentaba la fachada, ofreciendo una visión distinta de cada uno de los fotógrafos según
el encuadre detallado de la portada de alabastro. La cámara de Jean Laurent, que también
recogió este monumento con el número 1667 y bajo el título «Fachada de la Iglesia de Santa
Engracia», presentaba un punto de vista más abierto donde aparecía el remate y torre con
su cuerpo de campanas. De esta misma imagen se recogió una copia realizada por Pedro
Bernet con el título «Zaragoza. Exterior de la célebre iglesia de Santa Engracia actualmente en
restauración 1892», dentro de La Ilustración Española y Americana681.
El estado de ruina se acrecentaba a medida que iban pasando los años y las escasas
asignaciones económicas recibidas por la Comisión zaragozana (1.900 reales de vellón
por semestre vencido) apenas servían para atender las obligaciones de la provincia. Su implicación en otras tareas del patrimonio, durante estos años, dejó poco a poco abandonada
la reparación del conjunto religioso ante su inminente derrumbe. Solamente las aportaciones
recogidas por el vicario general podían velar por la conservación del monumento artístico.

679 Ibidem, Zaragoza 14/I/1867.
680 «Alfonso I, apertura de la calle», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa).
681 La Ilustración Española y Americana, año XXXVI, Núm. VI, 15 Feb., 1892, p. 97.
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Portada de la iglesia de Santa Engracia, Zaragoza. Sig. 02896. AMZ.

Entre las quejas recogidas por el secretario, Francisco Ledesma Caviedes y el vicepresidente, José Mª Huici, en una carta enviada a la Comisión Central de Monumentos, en mayo de
1868, se expresaban las penurias económicas arrastradas por la corporación zaragozana
que imposibilitaba la atención conveniente de la conservación de los monumentos, debido a
la acción destructora del tiempo y el abandono en que se encontraban. Las escasas asignaciones concedidas en el pasado, la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Zaragoza en materiales y andamios, junto con las asignaciones asumidas por el arquitecto, de manera gratuita,
son los argumentos expresados por ambos vocales para solicitar una ayuda inmediata ante la
amenaza de ruina de la portada682.

682 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 1/V/1868.
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Estado del cuartel e iglesia de Santa Engracia antes de la restauración. h. 1890. Léon et Lévy. Sig. 55676-2.
Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

Transcurridos diez años se produjo un insólito acontecimiento que vuelve a poner de
actualidad al monumento. El 27 de mayo de 1878 cayó sobre la torre un rayo que hizo
temer por la armadura de su fábrica. La Comisión Provincial de Monumentos encargada de
velar por la conservación del edificio, comisiona a los vocales arquitectos Mariano López
y Juan Antonio Atienza realizar la visita al monumento para evaluar los daños e informar
sobre «La exhalación»: título asignado al expediente de la torre de la Iglesia de Santa Engracia. Según notifican los comisionados, en su informe, la portada no había sufrido ningún
percance importante no así el chapitel de la torre que había recibido los mayores destrozos
por la descarga eléctrica emitida: «(…) habiendo desaparecido una parte de su cubierta,
quedando con poca seguridad el resto de su armadura por haberse roto cinco cerchas del
alma, que descansa sobre una pieza horizontal todo de madera con cubierta de plomo sobre
entablado»683.

683 Ibidem, 4/VI/1878.
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Estos daños, ocurridos en la parte superior de la torre, habían causado de manera indirecta una discrepancia más que evidente con la restaurada portada porque restaban valor
artístico a Santa Engracia.
Nuevamente se encienden las alarmas de un posible derrumbe del chapitel, un peligro
que la Comisión Provincial de Monumentos intenta atajar exigiendo ante las instituciones
pertinentes la necesaria ayuda para reconstruir el monumento. De la misma manera procedió
el vicario general de Santa Engracia y canónigo de la metropolitana de Zaragoza, Narciso
Ena, en la comunicación enviada junto al informe de la Comisión Provincial de Monumentos.
Las alegaciones dirigidas a la Comisión Central de Monumentos trataban igualmente sobre
la ayuda necesaria para llevar a cabo la ejecución de las obras en Santa Engracia, tema
recogido tiempo atrás mediante el expediente formulado para su salvación y pendiente de
aprobación por el Gobierno desde 1867.
Ante el incipiente derrumbe que podría producirse según advertían las autoridades municipales, una vez conocidos los problemas económicos de la parroquia, Narciso Ena se dirigió
a la Diócesis de Huesca para solicitar fondos y poder acometer los trabajos de reparación
en la torre. El obispo de Huesca, aunque era consciente de los problemas originados en
Santa Engracia, se desentendió argumentando la falta de recursos económicos existentes en
su comunidad y ofreció, al mismo tiempo, consejo para la búsqueda de este dinero en las
autoridades competentes de la ciudad, Ayuntamiento y Diputación Provincial. Según parece,
Narciso Ena presentó petición ante el alcalde de la ciudad, el cual le contesta el primer día
de octubre mediante el informe presentado por el arquitecto municipal para efectuar: «(…)
con la posible urgencia el derribo del chapitel y arco mencionados, así como la limpieza de
los cascos de ladrillo existentes sobre la pared de la fachada con el fin de evitar cualquiera
desgracia»684.
Las indicaciones del arquitecto municipal son contestadas por el vicario general requiriendo la intervención de la corporación municipal para practicar la reparación o bien el
desmonte del chapitel, mediante un cerramiento con tejado sencillo en el que se dispusiese
el cuerpo de campanas. Al parecer el Ayuntamiento se desentiende de sufragar los gastos lo
mismo que la Diputación Provincial aunque finalmente se decide destinar un total de 3.000
reales de vellón para la conservación y mantenimiento de la fábrica de la iglesia, una cantidad que a pesar de ser considerable resultaba insuficiente para abordar el costoso arreglo
del conjunto religioso.
La Comisión Provincial de Monumentos reunida en junta, el 17 de junio de 1878, para
gestionar las demandas del vicario general solicitan a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando: «(…) la necesidad de reparar el chapitel y solicitar se cubra la fachada de
un tejado que le preserve de las lluvias para que no causen su ruina en tiempo, acaso no
remoto»685. Pero estas peticiones así como gestiones efectuadas por los comisionados de
Zaragoza, ante las corporaciones municipales, fueron infructuosas por la carencia de fondos
684 Ibidem.
685 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, 10/IX/1878.
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económicos. Una vez más se insiste en reclamar ante la Academia madrileña el envío de
alguna cantidad procedente de los fondos generales del estado para cubrir con un tejado
la fachada. El único dispendio económico entregado durante el verano llegó de mano de la
iglesia y el municipio para reparar el chapitel. Se desconoce si estas aportaciones las realizó
la parroquia, la diócesis de Huesca o con acuerdo de ambas y, de la misma manera, aunque
también llegan algunos fondos desde las corporaciones municipales se omite si fue por parte
del Ayuntamiento o de la Diputación Provincial.
A partir de 1878 no hemos encontrado ninguna otra noticia en los archivos relacionada
con el seguimiento de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, sobre el monumento, por lo que nos apoyaremos en la prensa y ciertas publicaciones que recogen la
reconstrucción del templo de Santa Engracia.
Según recoge Manuel Laguéns en su estudio del libro de Actas de la Cofradía de Santa
Engracia, reinstalada en 1877, desde su primera página es evidente la necesidad de reedificar el templo a pesar de la dificultad económica de la empresa edilicia686. En los meses sucesivos la insistencia del canónigo Ena sobre la comunidad de cofrades les llevó a plantearse la
restauración del Santuario, en gran parte, gracias a la predisposición del arquitecto Fernando
Yarza para realizar el proyecto. Sin embargo, parece ser que estos trabajos preparatorios no
llegaron a cumplirse y fueron los acometidos por el arquitecto Mariano Esquirol Cavero los que
vieron la luz, según guarda el archivo parroquial de Santa Engracia en dos volúmenes con el
nombre «Ante-Proyecto para reconstruir la Iglesia de los Mártires de Zaragoza y la MemoriaPliego de condiciones-Presupuesto. Año 1881». El proyecto finalmente fue desechado por su
elevado coste y por el peligro que entrañaba al proyectarse la cúpula sobre los pilares de la
cripta.
A pesar de todas las negativas que había encontrado la Comisión Provincial de Monumentos en el pasado y las que comenzaba a descubrir la cofradía, el problema es finalmente
resuelto por el obispo de Huesca, el 14 de diciembre de 1881, al dirigirse al ministro de Fomento para exponer y suplicar la declaración del templo de Santa Engracia como Monumento
Nacional, según se recoge en el expediente que llevaba por título Declaración de Monumento
Nacional de la Iglesia de los Innumerables Mártires y Santa Engracia de Zaragoza687. Este
reconocimiento fue ratificado por la figura del director general de Instrucción Pública, Juan
Facundo Riaño Montero, que fue el encargado de aprobar las peticiones del prelado oscense
ante el beneplácito de las Academias de San Fernando y de la Historia respectivamente, a
través de la Real Orden de 4 de marzo de 1882688. Esta orden fue publicada el 17 del mismo
mes junto con los informes emitidos por ambas reales académicas que habían consensuado
los siguientes tres puntos: «1º Que el arruinado templo de Santa Engracia de Zaragoza sea

686 LAGÜÉNS MOLINER, M. Notas…, op. cit., p. 277.
687 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 69. Oficio en el que se
comunica la declaración de Monumento Nacional a la Iglesia de los Innumerables Mártires y Santa Engracia
de Zaragoza, vistos los informes emitidos por las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la
Historia. 1882/III/04 sig: CAZ/9/7979/15(9).
688 GM. Núm. 76, 17/III/1882, p. 894.
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declarado monumento nacional histórico y artístico. 2º Que su anhelada reparación se lleve a
efecto a costa del Estado, y 3º Que una vez dictadas ambas resoluciones se prevenga al R.
obispo de Huesca que se entienda para la ejecución de la segunda con la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, a quien incumbe por la ley la dirección de las obras que hayan
de realizarse V.E., no obstante, resolverá lo más acertado. (…)»689.
Transcurridos dos años desde su declaración, el obispo de Huesca encargó el proyecto de
restauración a Mariano López Altaoja, arquitecto que trabajó en la portada de la Colegiata
de Santa María de Calatayud dos años más tarde, en 1886, y que igualmente realizará el
proyecto inicial bajo la dirección de las obras de Ricardo Magdalena, figura que ha sido
revisada por la doctora Ascensión Hernández Martínez690.
Antes de ahondar en los trabajos de Magdalena, debemos detenernos y comentar más
en profundidad la labor de Mariano López, arquitecto zaragozano perteneciente a la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis y miembro de la Comisión Provincial de Monumentos.
Su vinculación con el obispado oscense viene de la mano del cura párroco de Santa Engracia, Mariano Laborda, quien entabla relación con Mariano López para levantar los planos
y memoria correspondiente almacenados en el Archivo General de la Administración según
«Expediente de Obras de la Iglesia de Santa Engracia» y el «Proyecto de reconstrucción de la
nueva iglesia». El proyecto de Mariano López, de 1884, del que solo se conserva la memoria, puesto que habían desaparecido los siete planos que se mencionan y una fotografía de
los restos conservados, se inspiraba en el modelo renacentista de la fachada691.
Como muy bien señalara en su estudio692 la profesora Ascensión Hernández, a Mariano
López se le planteó un problema estructural ante la imposibilidad de contrarrestar transversalmente los empujes de la cúpula sobre el crucero, debido a que se encontraba adosado al
edificio por un lado el denominado cuartel de Santa Engracia y la cripta subterránea al otro.
La solución adoptada por el arquitecto fue la de levantar sobre un alto tambor una cúpula de
doble armadura de hierro y madera revocada en yeso y pintada, según la memoria descriptiva, al fresco.
Este proyecto fue mandado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para
su revisión, pero se rechazó por el aumento significativo de la cúpula y, significativamente,
porque no se adecuaba a la traza original del templo693. Ante la negativa de la Academia
el arquitecto Mariano López Altaoja, el 31 de mayo de 1887, vuelve a firmar un nuevo proyecto y memoria siguiendo las directrices señaladas desde la sede madrileña. Para cumplir
este nuevo propósito propone no alterar esencialmente las dimensiones de la antigua planta,
tanto del templo como de la cripta, lo que obligó a proyectar un crucero de mayor anchura

689 Ibidem.
690 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración monumental…», op. cit.
691 Archivo General de la Administración, Cajas nº 8236–8238. Memoria descriptiva del proyecto para reconstruir
la Iglesia de los Mártires de Zaragoza, 1884, arquitecto: Mariano López Altaoja.
692 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. »La restauración monumental…», op. cit., p. 357.
693 GM. Núm. 76, 17/III/1882, p. 894.
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que la nave principal cubierto por bóveda de arista y ubicar el coro en su antigua disposición,
a los pies del templo. La fachada debía mantener su disposición original, con las dos torres,
de las cuales se conservaba en pie parcialmente una de ellas, junto con el frontispicio de la
portada. Este grupo formado por el conjunto escultórico de la portada y su torre campanario
fue objeto de restauración, mientras que al interior: «las ruinas del templo manifiestan que la
ornamentación interior la constituían pilastras con capiteles corintios y entablamento del mismo
género desde el arco del coro al crucero»694.
La memoria especificaba todos los materiales empleados detallando el coste por unidad
y sección. Para la construcción se iba a emplear piedra arenisca de Tafalla, muy dura, para
el zócalo exterior y para el interior piedra de la Puebla: «por su fina contextura, color de
tono á propósito para armonizar con las tintas de los paramentos y buena condición para el
aserrado»695, mientras que para los muros de fábrica de ladrillo, en el exterior, iban al descubierto y enlucidos de yeso en el interior.
Este nuevo proyecto de reconstrucción realizado por Mariano López Altaoja fue finalmente
aprobado por la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1888, aunque el Ministerio de Fomento, dirigido por Santos de Isasa, no lo tramitaría
por Real Decreto hasta el 17 de julio de 1891. El presupuesto total del proyecto ascendió a
514.152 pesetas 56 céntimos, de estas obras, las de reconstrucción supusieron 439.359 pesetas 8 céntimos y las de ornamentación, estatuaria y decorado interior del templo se elevaron
a 74.793 pesetas 64 céntimos696.
Unos meses después, el 1 de noviembre de 1891, quedó constituida la Junta Inspectora
de Obras de Reconstrucción por el obispo don Vicente Alda en la presidencia, con el objeto
de inaugurar las obras y designación de cargos. A tal fin, se instituyó como vicepresidente al
alcalde, Esteban A. de Sala y como secretario a Bernardino Montañés, vocal de la Comisión
Provincial de Monumentos697, nombramiento que viene a ratificar la importante presencia de
la corporación zaragozana en Santa Engracia y su interés manifiesto a lo largo de las obras.
Para la reconstrucción del templo se nombró a Ricardo Magdalena Tabuenca, arquitecto municipal de Zaragoza. En su tesis sobre este arquitecto, Ascensión Hernández da cuenta del
desarrollo de las obras a partir de los informes presentados por el director a lo largo de más
de siete años698.
Además de los trabajos realizados por Magdalena en la dirección de obras según el plan
de Mariano López, que murió durante la reconstrucción del templo el 7 de junio de 1894,
debemos destacar su participación a la hora de elegir los artífices de la renovada escultura
de Santa Engracia. Para ello, recomienda ante la Junta de Obras en 1894 a Carlos Palao y
Dionisio Lasuén, habituales colaboradores suyos. Finalmente, la Real Academia de Bellas Artes
694 Ibidem.
695 Ibidem.
696 GM. Núm. 198, 17/VII/1891, p. 199.
697 LAGÜÉNS MOLINER, M. Notas…, op. cit., p. 291.
698 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración monumental…», op. cit., pp. 358-359.
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Reconstrucción de la iglesia de Santa Engracia, Zaragoza. h. 1895. Sig. 02922. AMZ.

de San Fernando elige a Carlos Palao, escultor que al igual que su padre Antonio formó parte
de la Comisión Provincial de Monumentos. Al respecto, son numerosos los estudios históricoartísticos e iconográficos sobre la reconstrucción de la portada de Santa Engracia llevada a
cabo por Carlos Palao Ortubia699.
Debemos reseñar como realmente significativo dentro del conjunto escultórico el paradero
de las imágenes seccionadas de María y San Juan, en la zona del calvario. Según recoge

699 RINCÓN GARCÍA, W. Un siglo de escultura en Zaragoza, 1808- 1908, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1984; «La imagen de Santa Engracia y la restauración de la portada de la iglesia de Santa Engracia de
Zaragoza por Carlos Palao», Aragonia Sacra, Revista de Investigación, Zaragoza, Comisión Regional de Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, XII, 1997, pp. 155-176; MORTE GARCIA, M. C. «Fernando el Católico
y las Artes», V.V.A.A. Las artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1993; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. La portada..., op. cit.
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Conclusión de los trabajos de restauración en la Iglesia de Santa Engracia. La Ilustración Española y Americana,
Madrid, 30/8/1899. Colección del autor.

Manuel Laguéns700, las partes superiores de ambas figuras, quebradas en un tercio a la altura
de los muslos, habían sido recogidas años antes por el antiguo comisionado de la Comisión
Provincial de Monumentos, Paulino Savirón Esteban, para el Museo Arqueológico Nacional,
así lo expresan las noticias del ilustrado aragonés Juan Moneva Puyol701. Cuando se solicita
su vuelta a Zaragoza para llevar a cabo su colocación en la portada, el Museo Arqueológico se desentiende del paradero de las piezas, episodio que vuelve a repetirse en la última
restauración practicada sobre la portada por Heliodoro Dols entre 1991-1993, en la que se
demandan las imágenes al museo madrileño para su restitución, pero notifican haber perdido
el rastro dentro de los almacenes, por lo que se desconoce actualmente su situación. Lo triste

700 LAGÜÉNS MOLINER, M. Notas…, op. cit., p. 303.
701 MONEVA PUYOL, J. Memorias. Zaragoza, El Noticiero, 1952, pp. 39-40.
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es que fueron numerosas las piezas extraídas de monumentos de la provincia para configurar
la colección del naciente museo madrileño, tema que había sido ya objeto de controversia
dentro del seno de la Comisión Provincial de Monumentos, sobre todo cuando se produjo el
enfrentamiento entre Paulino Savirón y Francisco Zapater por la tutela de piezas extraídas de
la Aljafería, asunto que hemos tratado en el capítulo dedicado a este monumento.
Por tanto, la restauración de Carlos Palao, ante el conocimiento parcial de los tipos escultóricos mutilados, exigió una intervención muy particular del artista basada sobre todo en su
formación académica y tendente al clasicismo renacentista. El propio escultor pudo esculpir las
imágenes restantes siguiendo la traza de las originales que aún permanecían en la portada,
incluso simular la figura de San Esteban ubicada en uno de los nichos, imagen que actualmente conserva el Museo Provincial de Zaragoza entre sus fondos702.
Respecto a la parte pictórica, Ricardo Magdalena instó a la Junta para que determinase
el tema a pintar en la bóveda del crucero. Entre los artistas de mérito presentados a concurso,
el pintor Joaquín Pallarés Allustante, terminó siendo el vencedor y artífice del tema elegido: el
martirio y glorificación de Santa Engracia.

La Comisión Provincial de Monumentos y la Iglesia de Santa Engracia
en el siglo XX
Entrado el siglo XX, el crecimiento de la ciudad se inspiró en el modelo de ensanche urbanístico
barcelonés ideado por Ildefonso Cerdá. Ricardo Magdalena, como arquitecto municipal703,
trazó esta idea en los proyectos de urbanización y embellecimiento de la Huerta de Santa
Engracia (1899-1900) o del paseo de Sagasta704 (1900), como nuevos barrios residenciales
para la burguesía acomodada de la ciudad. La ejecución de los proyectos anticipó un nuevo
lenguaje artístico propio del eclecticismo y el modernismo de finales del siglo XIX, avanzando
con este estilo una nueva manera de concebir la arquitectura y el urbanismo, cuya difusión alcanzó su mayor cenit años más tarde, gracias a la Exposición Hispano-Francesa de 1908705.
Este evento tuvo repercusiones importantes tanto para la Comisión Provincial de Monumentos
como para el propio templo de Santa Engracia.
Tras las Cortes del 15 de febrero de 1908, el ministro de la Guerra, Fernando Primo de
Rivera, cede el cuartel de infantería que se denominó de Santa Engracia al Ayuntamiento de
Zaragoza. Este proceso permitía el saneamiento y urbanización de la denominada Huerta de
Santa Engracia a cambio de la concesión del antiguo convento de Carmelitas Descalzos, ex
702 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. «La portada de Santa Engracia», ANSÓN NAVARRO, A. (et al.) Santa Engracia: nuevas
aportaciones para la historia del monasterio y basílica, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de
Aragón, Parroquia de Santa Engracia, 2002, p. 199.
703 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La figura del arquitecto municipal en la España de fin de siglo: las intervenciones
urbanísticas de Ricardo Magdalena en Zaragoza (1876-1910)», Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Zaragoza. Experimenta. Edición I, Madrid, Electa España, 1993, pp. 276-293.
704 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La planificación urbana en Zaragoza a comienzos del siglo XX: la apertura del
Paseo Sagasta», Artigrama, Zaragoza, nº 8-9, 1991-1992, pp. 563-565.
705 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., POBLADOR MUGA, Mª P. «La Exposición…», op. cit.
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penal de San José, y la dotación de 130.000 pesetas para atender el regimiento militar706.
Demolido en 1908 el fortín militar, la Comisión Provincial de Monumentos trató ante el cura
párroco Basilio Lapena reparar los exteriores del templo previo informe emitido por los comisionados Magdalena, Navarro, Bravo, Saleta y Mendizábal, una vez acometida la pertinente
visita al monumento.
El dictamen venía rubricado por los arquitectos Félix Navarro, Julio Bravo y, el ingeniero
militar, Honorato de Saleta, pero este proyecto a expensas de la cuantía requerida junto con
su aprobación no llega hasta 1914 por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Un año
más tarde, se confirmó el presupuesto y obras necesarias no solo para las paredes exteriores
del templo, sino las convenientes en la Iglesia subterránea ejecutadas en los siguientes años
bajo la dirección del arquitecto Ramón Salas Ricomá.
La demolición del denominado cuartel de Santa Engracia y la ejecución de las obras de
la Exposición Hispano Francesa propició la excavación de la denominada Huerta de Santa
Engracia, donde apareció de manera fragmentada un mosaico romano en buen estado de
conservación, atribuido por la Comisión zaragozana al siglo IV. Estos restos bien podrían
encontrar su relación en el sarcófago de la Receptio animae, atribuida en torno al año 330
d.c.707 Según argumenta en un oficio la Comisión Provincial de Monumentos ante la Real
Academia de la Historia, el hallazgo de esta obra resultaba interesante por su proximidad a
la iglesia parroquial de Santa Engracia, lugar donde existió una relación muy directa con los
inicios de la comunidad cristiana de Caesaraugusta708.
Ante el hallazgo, el vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos, José Nasarre
Larruga, instó al Ayuntamiento de la ciudad a destinar recursos económicos para continuar la
búsqueda en su subsuelo y a la Real Academia de la Historia a estudiar el caso para intervenir
sobre el mosaico. Desde la sede madrileña, una vez dado aviso al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, se decidió continuar con los trabajos de excavación en las inmediaciones
para lograr nuevos descubrimientos; sin embargo no consta en la correspondencia mantenida
más noticias sobre el seguimiento arqueológico de la zona.
Durante los años veinte, la Comisión Provincial de Monumentos recibió las rogativas de
ejecución del párroco Basilio Lapena para reparar con urgencia diversas zonas del templo.
Las intervenciones realizadas en el Monasterio de Santa Engracia se recogieron en las actas
de la Comisión del día 27 de enero de 1924. Mariano Pano Ruata, que presidía la citada
sesión, comunica las actuaciones del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer sobre el estado de las
obras efectuadas en la cripta (donde se habían abierto galerías de ventilación, se estaba pro-

706 GM. Núm. 49, 18/II/1908, T. I, p. 687.
707 MOSTALAC CARRILLO, A. «Novedades sobre el sarcófago de la Receptio animae, tras su restauración y extracción del arcosolio del muro de la epístola, de la basílica menor de Santa Engracia», Santa Engracia: nuevas
aportaciones para la historia del monasterio y basílica, Zaragoza, Parroquia de Santa Engracia, Ayuntamiento
de Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2002, pp. 43-56.
708 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 83. Oficio en el que se
comunica haber descubierto, con motivo de las excavaciones hechas en los terrenos de la Huerta de Santa
Engracia, parte de un mosaico romano del siglo IV. 1908/III/31 sig: CAZ/9/7979/32(2).
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El cuartel de Santa Engracia en el año 1908, Zaragoza. Colección del autor.

cediendo a la construcción de una escalinata y se iba a restaurar el pozo de las reliquias) junto
con el saneamiento de las humedades provenientes de la iglesia subterránea, que afectaban al
muro exterior de la nave del Evangelio, además de algún arreglo puntual en el altar mayor709.
Esta información ofrecida por Teodoro Ríos fue la última recogida por la Comisión Provincial de Monumentos sobre la Iglesia de Santa Engracia y en la que intervino directamente.
No obstante, son varias las restauraciones destacadas de este monumento nacional hasta la
actualidad.
Tras la Guerra Civil española, el director general de Bellas Artes, Ibáñez Martín, emite la
Orden de 22 de agosto de 1941710 por la que se aprueban obras urgentes en la Iglesia de
Santa Engracia, recayendo en la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional la concesión de 10.000 pesetas711. En 1956, el templo se integró a la
archidiócesis de Zaragoza, iniciándose desde entonces una serie de obras para modernizarlo; sin embargo, no será hasta los años noventa cuando con motivo de la celebración del
centenario de su construcción, los arquitectos Heliodoro Dols y Fernando Torra Pigdellivol se
encarguen de llevar a cabo la restauración de la portada y fachada del templo, además de
709 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas 1915-1936, 27/I/1924.
710 GM. Núm. 240, 28/VIII/1941, p. 6571.
711 Ibidem.

255

IFC Tutela correcciones.indd 255

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

los trabajos practicados en la fachada posterior. Con estas obras se cierra el ciclo de restauraciones llevadas a cabo en Santa Engracia ofreciendo el aspecto que actualmente conocemos.

Conclusiones
La participación de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza dentro del conjunto
monástico de Santa Engracia resultó una tarea muy poco gratificante para sus miembros
por las circunstancias que rodearon al monumento, desde su expropiación hasta el inicio de
las obras de ejecución del proyecto de Mariano López y la dirección de obras de Ricardo
Magdalena. En este sentido, varias son las causas que llevan al complejo proceso de reedificación del templo religioso. La masiva destrucción de sus riquezas artísticas durante la Guerra
de la Independencia y el derribo indiscriminado de las partes conservadas en pie, desde su
bombardeo, determinó la ruina del monumento. Por ello, el Estado, alentado por la autoridad
militar, se apropió dentro de las ciudades de estos espaciosos edificios en los que poder
destinar a las tropas con motivo de la conocida como Guerra Carlista. El caso de Zaragoza
es reflejo de estos acontecimientos y los apéndices que extiende la comandancia para ubicar
sus cuarteles en varios complejos religiosos del extrarradio de la ciudad de Zaragoza son
evidentes: la Aljafería, el Carmen o el caso estudiado de Santa Engracia. Por lo tanto, la Comisión Provincial de Monumentos apenas pudo competir con la preponderancia del régimen
castrense, que se apropió del innumerable patrimonio zaragozano. Es impensable que la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis, encargada de tutelar una elevada cantidad de obras,
pudiera acometer las empresas oportunas para su conservación, por ello no debemos culpar
a los comisionados, sino más bien a las carencias económicas que presentaba el país y a la
demanda de espacios donde ubicar las instalaciones para los ejercicios militares.
La conclusión de la guerra abrió el camino para la conservación de los monumentos y la
Comisión Provincial de Monumentos se constituyó como la corporación artística encargada
de tutelar la magnífica portada plateresca. Sin embargo, la necesaria ayuda económica para
atender todo el patrimonio del Estado resultó una tarea selectiva de los presupuestos que
condujo a destinar asignaciones económicas según el grado de ruina del monumento, como
ocurrió en Santa Engracia, donde incluso el propio arquitecto Yarza desempeñó su trabajo
gratuitamente para mantener en pie la fachada.
¿Por qué no se invirtió más dinero en la salvación de Santa Engracia? Seguramente,
como ocurrió también en la Iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud, fue más rentable
la demolición del monumento que la rehabilitación del conjunto. Esto mismo podría haber
sucedido en este caso concreto con la portada de Santa Engracia, cuando a mediados del
siglo XIX las autoridades municipales estaban más pendientes de dignificar la ciudad con
la apertura de avenidas principales, según las modas parisinas, como ocurrió con la calle
Alfonso I. La destrucción de numerosos edificios en el centro histórico de la ciudad supuso un
desembolso de las arcas municipales para atender la expropiación de numerosas viviendas,
pero a la vez propició la despreocupación por la conservación del patrimonio zaragozano,
como ocurrió en Santa Engracia ante las insistentes prerrogativas del mencionado vicario
general, Narciso Ena.
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Gracias a la declaración del conjunto religioso como Monumento Nacional, el Ministerio
de Fomento, ante la llamada del prelado oscense, se ocupó de destinar los fondos necesarios
para su reedificación. Este reconocimiento no solo se debió a las súplicas de la curia eclesiástica sino también a la aportación profesional de Mariano López Altaoja. Su participación al
lado de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza fue determinante en muchos trabajos durante la segunda mitad del siglo XIX a pesar de su poca repercusión posterior, la cual
debería ser estudiada en profundidad en un futuro. La obra dirigida sin embargo por Ricardo
Magdalena, siguiendo la traza realizada por López Altaoja, simboliza un nexo de unión entre
ambos profesionales, los cuales, lejos de las rivalidades que pudieran mantener, desprenden
un sentimiento de respeto por la obra a tratar.
En definitiva, la Comisión Provincial de Monumentos gracias a las aportaciones y al compromiso personal de sus vocales arquitectos, propició la reconstrucción del nuevo templo
religioso. Pero la larga trayectoria de la Comisión Provincial durante el siglo XX dio para más,
no sobre sus aspectos históricos o artísticos, sino arqueológicos, como hemos podido comprobar en el hallazgo del mencionado mosaico romano. Por lo tanto, debemos agradecer la
profesionalidad y calidad intelectual de sus comisionados mostrada en todo tipo de disciplinas
artísticas, que nos han permitido conocer la historia del monumento y salvaguardar los restos
más interesantes para la historia de Zaragoza.
En suma, el papel de la Comisión Provincial de Monumentos fue decisivo para la conservación de los restos de Santa Engracia por:
1º Su persistente protección hacia la portada, insistiendo desde el primer momento en su
conservación y restauración.
2º El compromiso personal de algunos de sus miembros al participar desinteresadamente
en la protección y mantenimiento de los restos del templo.
3º La responsabilidad de la Comisión en el mantenimiento de la iglesia a lo largo de su
historia, a pesar de las extraordinarias dificultades a las que se enfrentó la ruina del monumento.

La Aljafería
Los estudios realizados sobre este monumento desde el siglo XIX hasta la actualidad han sido
numerosos debido tanto a su importancia histórico-artística como a las sucesivas restauraciones
efectuadas en torno al conjunto islámico en sus dos vertientes: como sede palacial y como
recinto fortificado. Sin pretender ahondar nuevamente en estas cuestiones tratadas en diversas
monografías, publicadas en el pasado, estos dos usos han ocasionado a lo largo de la historia diversas modificaciones o remodelaciones en su construcción desde su creación por los
reyes taifas en el siglo XI, el palacio medieval ampliado desde el XII al XV y la adecuación
realizada por los Reyes Católicos. Este magnífico edificio palaciego se transformó después
decisivamente con motivo de la ubicación de las cárceles de la Inquisición, las reformas y fortificaciones de Felipe II, las instalaciones defensivas de Felipe V y las modificaciones llevadas
a cabo durante la época de Isabel II para su configuración en cuartel.
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El reflejo de todas estas intervenciones del pasado se traduce en un monumento singular
para el patrimonio de Zaragoza, donde la Comisión Provincial de Monumentos se encargó de la tutela de innumerables piezas que a posteriori engrosaron las colecciones de los
Museos Provincial y Nacional de Arqueología respectivamente, hasta la designación como
Monumento Nacional. Este apartado de la historia ha sido tratado en diversos artículos y
libros con desigual interés por sus autores; sin embargo, nuestra aportación consiste en revisar la documentación inédita hasta el momento conservada por las Reales Academias de
San Fernando y de la Historia junto con la almacenada en las dependencias del Museo de
Zaragoza.
Antes de profundizar en el análisis de este material debemos destacar entre los estudios
llevados hasta el momento varias obras de interés que nos han servido de punto de partida
a nuestro trabajo. Aunque la historiografía moderna había recogido entre sus publicaciones
sobre la Aljafería la obra de Mariano Nogués Secall712 de 1846, Descripción e Historia del
Palacio de la Aljafería713, como la primera referencia escrita sobre el estado de conservación
del edificio en su tiempo, es preciso resaltar los comentarios realizados por el bilbilitano Vicente de la Fuente en el artículo que recoge la revista del Semanario Pintoresco Español con el
título La Aljafería de Zaragoza714. El artículo no tiene un interés especialmente significativo porque no realiza una descripción del estado del edificio sino que se ciñe a aspectos históricos
y artísticos del pasado del edificio, destacando los restos islámicos que poco a poco se han
ido perdiendo y que han cambiado el aspecto del monumento a diferencia de otros palacios
árabes de la península, como la Alhambra715.Vicente de la Fuente constataba las pérdidas experimentadas por la histórica construcción además de aportar un elemento de interés añadido
al acompañar en el texto un grabado firmado por Castilla, autor que representó la fachada SE
del monumento y ejemplificó un modelo que después seguirán otros autores como el realizado
hacia 1848 por Cibera.
El profesor Gonzalo M. Borrás Gualis, como investigador del Instituto de Estudios Islámicos
y del Oriente Próximo y máximo experto conocedor del arte mudéjar aragonés, planteó dentro
de la obra de Pedro I. Sobradiel, La Aljafería: 1800-1900, las claves para su recuperación716, la necesidad de tomar en consideración la memoria redactada por el ingeniero militar

712 OVILIO Y OTERO, M. Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX, París,
Besanzón. Imp. Rablot, T. II, 1859. Mariano Nogués y Secall fue académico de la Real de la Historia, auditor
de guerra de la Capitanía general de Extremadura, secretario honorario de S. M., caballero de las órdenes de
Carlos III é Isabel la Católica, vicepresidente de la Sociedad económica aragonesa, secretario perpetuo de la
Real Academia de Artes de San Luis de Zaragoza, académico de la Española de Arqueología y socio de muchas
academias de España y del extranjero. Como abogado gozó de excelente reputación, y como auditor de guerra
de la Capitanía General de Aragón prestó relevantes servicios.
713 NOGUÉS SECALL, M. Descripción e Historia del Castillo de la Aljafería sito extramuros de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Imp. Antonio Gallifa, 1846.
714 DE LA FUENTE. V. «La Aljafería de Zaragoza», Semanario Pintoresco Español, Madrid, 52, 25 Dic., 1842, pp.
409-410.
715 Ibidem.
716 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La Aljafería: 1800-1900, las claves para su recuperación, Zaragoza, Instituto
de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009.
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Andrés Brull Sinués (1818-1887)717, con fecha 6 de agosto de 1844, titulada «Disertación
del Castillo de la Aljafería» como anterior a la descrita por Nogués Secall. En su discurso,
Brull, nos da referencias sobre las reformas parciales realizadas desde 1772 hasta la fecha
de sus explicaciones, «(…) en las que han ido desapareciendo las porciones de construcción
árabe que aún se conservaban y proclama, con dolor, que la acción destructora prosigue en
la actualidad». El estado de conservación era deplorable según argumenta Pedro Sobradiel a
partir de las noticias aportadas por Brull en las zonas de: «(…) la sala de Santa Isabel, la escalera de los Reyes Católicos, así como el del artesonado del salón del trono de cuya tribuna
han desaparecido bandas enteras, el de las demás habitaciones destinadas al uso regio y la
transformación hecha en las ventanas del patio de San Martín»718.
Estas alusiones a la dejadez que presentaba la Aljafería junto con una serie de informes
que muestran un interés, más que manifiesto, por modernizar las instalaciones podrían estar
vinculados con el viaje que inicialmente iba a realizar la reina Isabel II, durante el verano de
1844, pero que finalmente se llevaría a cabo un año después, el 27 de julio de 1845. Así
lo reflejó Mariano Nogués Secall cuando en calidad de fiscal de auditoría realizó una de
las visitas de cárcel acompañado del capitán general de Aragón, Manuel Bretón del Río,
personalidad que le insinúa la realización de un estudio detallado del edificio. La pretensión
del oficial no fue otra que hacer llegar a la reina la necesidad de invertir recursos económicos
para restaurar la Aljafería.
La monografía realizada por Nogués Secall vio la luz en 1846 y contó con la colaboración del Archivo de la Corona de Aragón en la figura de Próspero Bofarull, quien junto con
la ayuda inestimable del teniente coronel de Ingenieros Pedro Ortiz de Pinedo, la oficina de
ingenieros, el pintor Mariano Pinós y diversas láminas consultadas de la España Artística y
Monumental719 constituyen la parte gráfica de la publicación. La obra que hace referencia a la
descripción del castillo es interesante en su conclusión porque el autor denuncia ante la reina
el pésimo estado de conservación del edificio e incide en la ejecución de un proyecto de intervención tal y como aparece recogido en el capítulo dieciséis: «De lo que debería ejecutarse
para conservar y reparar las preciosidades de este edificio»720. De este capítulo se extraía
una respuesta positiva que dio lugar a la creación de una junta o comisión en 1848 para
velar por la conservación del monumento a cuyo cargo estuvo el capitán general de Aragón,
Fernando Norzagaray y Escudero (1808-1860), quien dirigirá el proyecto de conservación y
restauración de la parte artística, mientras que las labores de secretaría corrieron a cargo del
marqués de Miraflores, título que ostentaba Mariano Nogués Secall.
La figura de Nogués Secall dentro de esta primera comisión es el primer nexo de unión
entre la Aljafería y la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza,

717 CARRILLO DE ALBORNOZ y GALBEÑO, J. La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros,
Madrid, Ministerio de Defensa, 2009.
718 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La Aljafería…, op. cit., pp. 50-51.
719 ESCOSURA, P. España artística…, op. cit.
720 NOGUÉS SECALL, M. Descripción…, op. cit., pp. 104-108.
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una vez se había vinculado a esta corporación el 13 de mayo de 1845721. Aunque se constituye como tal esta Comisión mixta para hacer frente a las necesidades desamortizadoras del
patrimonio de la provincia de Zaragoza, el caso de la Aljafería apenas fue tratado durante
estos primeros años por la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza junto con las
corresponsales academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. La ausencia de
documentación no nos permite ir más allá, por lo que debemos acudir al estudio ya publicado
de Pedro I. Sobradiel, que recogía este momento histórico en su capítulo referido a la «Recuperación Monumental: Inquietud por el patrimonio artístico»722.
Finalmente, dentro de las aportaciones bibliográficas del siglo XIX referentes a la Aljafería
destacó el artículo que publicó el Museo Español de Antigüedades realizado por Paulino Savirón Esteban723, trabajo muy interesante que documentó las destrucciones de 1862 haciendo
hincapié en las piezas salvadas tras las restauraciones custodiadas por el Museo Arqueológico Nacional. Igualmente interesantes son las anotaciones y el desglose realizado por este
mismo autor en 1867, como secretario de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Zaragoza, cuando fue publicado el Catálogo del Museo Provincial de Pintura y
Escultura de Zaragoza724. En esta obra se recogía un inventario de las piezas que engrosaban
el Museo Provincial, destacando en el apartado de «Escultura y Arquitectura: Restos de estilo
árabe procedentes de la Aljafería», una cantidad de 118 fragmentos referentes a los trabajos
de conservación practicados por la Comisión zaragozana.
Durante el siglo XX son muchos los estudios de síntesis que han contribuido al testimonio
gráfico y descriptivo de los restos artísticos que aún quedaban en pie en el Castillo, junto con
las labores de adecuación y restauración efectuadas tras la declaración como Monumento
Nacional en diciembre de 1930725. En este sentido, debemos destacar la obra de José Galiay726 que acompañaba, junto a una descripción sucinta, un muestrario de dibujos muy fieles
a los originales arcos, capiteles o artesonados, entre otras labores artísticas.
Sin embargo, la monografía realizada por los hermanos José y Joaquín Albareda727 durante los años treinta resultó de gran interés por el planteamiento de utilización de las estancias
desalojadas en la Aljafería, una vez se había procedido al desmantelamiento de parte del
ejército y se había instaurado la Academia General Militar, por Decreto, el 20 de febrero
de 1927. Esta obra, premiada en el concurso abierto por la Biblioteca Paraíso y el Museo
721 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, 13/V/1845: «(…) La Real Academia de S. Luis y Sociedad Aragonesa manifiestan haber nombrado para sus representantes a los S.S. siguientes. Por la primera corporación:
D. Rafael Urríes, D. Ignacio Sazatornil, D. Narciso Lalana, D. Tomas Llovet, y D. José Yarza.
Y por la sociedad a los S.S.: D. Mariano Nogués, D. Miguel Pascual y Sr. Marqués de Nibbiano».
722 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La Aljafería..., op. cit., pp. 96-115.
723 SAVIRÓN ESTEBAN, P. «Detalles…», op. cit.
724 Catálogo del Museo provincial…, op. cit.
725 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 90. Oficio en el que se
comunica que ha sido designado para que informe sobre la declaración de Monumento Nacional a favor del
Castillo-Palacio de la Aljafería. 1930/XII/14. sig: CAZ/9/7979/46(2).
726 GALIAY SARAÑANA, J. El Castillo de la Aljafería, Zaragoza, Tipógrafo Mariano Escar, 1906.
727 ALBAREDA PIAZUELO, J. y J. La Aljafería: datos para su conocimiento histórico y artístico y orientaciones para
una restauración y aprovechamiento del edificio, Zaragoza, Imp. Hogar Pignatelli, 1935.
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Comercial de Aragón, es realmente interesante en su capítulo sobre «La Aljafería: su restauración y aprovechamiento. Ideas para la utilización del edificio»728. Los autores, profesores
de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza, exponían la idea de no modificar la
mezquita y salones porque debían ser exclusivamente obras de arte y sin ninguna aplicación
de carácter práctico. Pero en lo referente al resto de las dependencias: «para que la Aljafería
no pase a la categoría de caserón abandonado —lo que conduciría a su ruina total— (...)»729,
debía darse un nuevo uso tal y como manifestaron los Albareda con las siguientes propuestas:
Archivo Notarial, Archivo Municipal, Museo de la Ciudad de Zaragoza, Museo HispanoMahometano, Escuela de Artes y Oficios, Pensionado de Bellas Artes.
La llegada de la Guerra Civil Española interrumpió la protección de la Aljafería pero no
quedó abandonada a su suerte, pues gracias a la Dirección General de Bellas Artes se consiguió reunir los fondos necesarios para intervenir en el monumento mediante la dirección del
arquitecto Francisco Íñiguez Almech, figura relevante de la posguerra tras su posición entre
1942-1962 como comisario general del Patrimonio Artístico. Su labor restauradora en la
Aljafería fue abordada por el propio arquitecto a través de diferentes ensayos tal y como analizaremos más adelante730. Un interesante trabajo que fue revisado por el historiador Pedro I.
Sobradiel Valenzuela en 1998 cuando publicó un espléndido estudio monográfico que llevaba por título La arquitectura de la Aljafería: estudio histórico-documental731. Una obra basada
en su tesis doctoral donde se analizaba dentro de la historia del monumento la labor ejercida,
por Íñiguez Almech, en los diferentes proyectos de restauración hasta la adjudicación de su
rehabilitación como sede de las Cortes de Aragón, en 1985. A esta labor teórica podemos
sumar otros estudios más recientes de mano de la profesora Ascensión Hernández que continúan abordando el estudio de Íñiguez732.

La labor de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
en la Aljafería
Para atender convenientemente este capítulo nos basamos en los datos aportados en la obra
de Pedro I. Sobradiel Valenzuela, La Aljafería: 1800-1900. El autor hace referencia a la
Comisión Provincial de Monumentos y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército como dos corporaciones opuestas acerca del destino del conjunto palaciego. Este antagonismo es evidente
en la actitud de la Comisión, empeñada en defender todas las partes artísticas sustraídas que
los ingenieros despreciaban o destruían para adecuar las instalaciones a los diferentes usos
militares.
728 ALBAREDA PIAZUELO, J. y J. La Aljafería…, op. cit., pp. 119-132.
729 Ibidem, p. 119.
730 ÍÑIGUEZ ALMECH, F. El Palacio de la Aljafería, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Tipografía del
Hogar Pignatelli, 1947; Así fue la Aljafería, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1952; «La Aljafería de
Zaragoza. Presentación de los nuevos hallazgos», Actas. I Congreso de Estudios Árabes e Islámicos, Madrid,
1964, pp. 357-370.
731 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La arquitectura de la Aljafería: estudio histórico documental, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 1998.
732 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Francisco Íñiguez Almech y Leopoldo Torres Balbás», Leopoldo Torres Balbás y
la restauración científica, Sevilla, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Patronato de la Alhambra de
Granada, 2013, pp. 449-476.
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La labor de Mariano Nogués Secall, como miembro de la reciente Comisión Provincial de
Monumentos, fue especialmente relevante por ser la primera personalidad que aportó no solo
unas indicaciones sobre el estado de conservación del edificio sino por demandar de manera
continuada la reparación de ciertas partes del conjunto, presas del abandono y la ruina. Este
interés restaurador sobre el monumento se anteponía a las necesidades militares del edificio
en un primer momento y así lo reconoce la reina mediante la creación de una Junta de restauración, a pesar de los proyectos de adecuación del castillo para usos militares.
Para atender estas obras la reina Isabel II, según la Real Orden de 1 de septiembre de
1848, accede a la restauración de dicho monumento mediante el aporte económico de
3.000 reales anuales, procedentes de la renta de las tierras inmediatas al castillo y correspondientes al Real Patrimonio en Zaragoza, ampliándose a posteriori con los productos en
renta de los edificios, predios rústicos y urbanos contiguos. Nuevamente, como ocurre en otros
monumentos estudiados de la provincia de Zaragoza, la asignación presupuestaria por parte
del Estado fue escasa y los beneficios económicos fueron originados por las propiedades
anexas para cuestiones de conservación o mantenimiento, como sucedió por ejemplo en el
caso de Veruela.
El mismo Pedro I. Sobradiel da cuenta de las dificultades económicas en estos momentos
cuando el cuerpo de ingenieros, representado en las figuras del teniente Manuel Vilademunt
y Lafiguera y el capitán Andrés Brull, tiene la intención de modernizar la Aljafería como así
deja constancia en los planos, entre los años 1847-1848, para diferentes usos militares. Sin
embargo, este proyecto no termina de realizarse por lo costoso de la ejecución. En concreto
para la ejecución de estas obras se necesitaba la cantidad de 4.690.000 reales de vellón
(cerca a unos 15.150.000 euros), una suma elevada que se contrapone con las labores de
restauración reflejadas en los presupuestos formados por el ingeniero Pedro Ortiz de Pinedo
en diferentes partidas: 44.800 reales de vellón para la restauración de la mezquita, 2.730
reales de vellón referentes a la limpieza de afiligranado y colocación de la puerta de entrada
a la misma y 4.154 reales de vellón destinados al embaldosado de la antealcoba y alcoba
de Santa Isabel mediante azulejos de Manises.
La dimisión de Mariano Nogués Secall en 1857 como vocal secretario de la Junta de restauración propició un cambio de rumbo de los trabajos llevados hasta la fecha, cuando ocupa
su puesto el auditor de Guerra del Distrito Manuel Rioja y se hace cargo del importe que existía
hasta la fecha de 17.733 reales de vellón y 24 maravedís procedentes del censo de la tierra.
Desaparecida la figura de Nogués Secall, dentro de la Aljafería, la Comisión Provincial
de Monumentos no se apartó de la Junta y de los trabajos de restauración efectuados en ella,
puesto que seguía contando con una persona de referencia dentro del castillo: el académico
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Eustasio Medina.
La concesión jurídica del Real Patrimonio de la Aljafería a manos del Ministerio de la Guerra, en 1862, llevó poco a poco a una pérdida progresiva de los restos árabes en beneficio
del cuartel militar proyectado por el coronel comandante de Ingenieros Manuel Vilademunt
y Lafiguera, siendo capitán general de Aragón Luis García de Miguel. La dirección política
de este momento histórico, encabezada por el estamento militar, fue la responsable de esta
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La Aljafería, Zaragoza. Fot. Jean Laurent. Sig. VN-03539. Fototeca del Patrimonio Histórico. IPCE.

adjudicación castrense del castillo. En este sentido, la figura de Leopoldo O’Donnell como
presidente del Consejo de Ministros en España, entre 1858-1863, resultó decisiva en la administración de la Aljafería al ser una plaza conocida por el político español cuando en 1839
había sido nombrado capitán general de Aragón.
Pedro I. Sobradiel da cuenta de todos los proyectos de reforma de la Aljafería durante el
periodo decimonónico pero quizás los que realmente son importantes, desde nuestro punto
de vista, son los ejecutados durante los años sesenta de este siglo XIX por ser las primeras
intervenciones realizadas sobre la Aljafería con destino a un establecimiento cuartelario. En
este sentido, Gonzalo M. Borrás Gualis pone en valor la figura del ingeniero zaragozano
Manuel Vilademunt y Lafiguera (1819-1865) no solo respecto al levantamiento en 1847 de
una serie de planos sobre el conjunto de la Aljafería sino a otra serie de planos y memorias
sobre el estado actual del edificio, con fecha 12 de agosto de 1862, donde se manifiesta la
sensibilidad y aprecio por el arte islámico. Vilademunt en estos momentos cuenta con el favor
de la Junta para realizar las obras necesarias de reparación en la Aljafería y se crea al efecto
una comisión compuesta por el brigadier de ingenieros Luis Gautier y Castro y por el profesor
de la Escuela de Bellas Artes, Eustasio Medina, para dar noticia de las obras ejecutadas al
respecto.
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La relevante figura de Medina, miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, será
la que notifique a los diferentes miembros de la corporación la necesidad de custodiar ciertas
piezas ubicadas en la Aljafería, como muestra la correspondencia de la Comisión, cuando
solicita al capitán general de Aragón la tutela de algunos ornamentos árabes, destacando
algunos capiteles y diversos fragmentos, con destino al Museo Provincial733.
Desde este momento la Junta de Restauración y el Cuerpo de Ingenieros trabajaron conjuntamente para llegar a un entendimiento entre las zonas del castillo que debían ser conservadas
y restauradas por su pertenencia al Real Patrimonio y cuáles pertenecían al ramo castrense. El
oficial Luis Gautier Castro y Eustasio Medina presentaron, el 14 de febrero de 1864, el plano
e informe donde se exceptuaba del uso militar por su mérito histórico y artístico en el piso
principal: «(…) el salón del Trono, la antecámara real con vista y luces a oriente, la cámara de
Fernando el Católico, el gabinete de Isabel la Católica, el gabinete de la Reina, vulgarmente
llamado alcoba de Santa Isabel, la pieza del hogar o escaño, el paso y escalera para subir a
la tribuna del salón, la galería, el paso y entrada principal al salón de corte con luces y vistas
al patio sur, la escalera principal en subida a dicha galería y pasos para las dependencias
tangentes del ramo de Guerra, las que con dicha escalera deben ser y quedar al servicio en
custodia y usos de ambas dependencias».
Mientras, en la planta baja debían conservarse y pertenecer al Real Patrimonio: «(…) la
mezquita y palacio de los califas (…) junto con los únicos restos árabes existentes en el salón
norte y su testero occidental, y manifiestan incrustados con dos pequeñas puertas en arco de
herradura y algunos entrepaños y frisos que revelan la generalidad del gusto en el resto de
este antiguo Alcázar. Sin embargo, no merecen ser restaurados sino conservados en lugar
adecuado junto con los demás restos existentes, sacando previamente dibujos y fotografías de
su estado actual. En el mismo caso se hallan los tres arcos árabes que existen en la galería
baja del lado sur del patio número 2 y, por consiguiente, deben también desmontarse con
especial esmero para ser trasladados, sacando dibujos y fotografías»734.
La necesidad de conservación de estas partes fue verificada por la reina previa opinión
del arquitecto mayor de palacio José Segundo de Lema (1823-1891)735, quien desestimó en
su informe la labor realizada por la Comisión, creada ex profeso, para la preservación del
Real Patrimonio. La línea de actuación de la corporación artística fue criticada por Segundo
de Lema, en sus escritos, respecto a las restauraciones ya practicadas por tres motivos: en
primer lugar, el poco respeto llevado a cabo sobre ciertas partes de la mezquita que se pretendían eliminar y que distaba mucho de la mínima intervención que propugnaba Segundo
de Lema sobre el conjunto del edificio; en segundo lugar, su actitud contraria a las prácticas
de reproducción sobre ciertas partes del edificio en estilo árabe, como las llevadas a cabo
733 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 11, 6/XI/1863.
734 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La Aljafería…, op. cit., p. 108.
735 MERLOS ROMERO, M. «José Segundo de Lema: Arquitectura del siglo XIX en Aranjuez», Espacio, Tiempo y
Forma, Serie VII, Hª del Arte, Madrid, 2005-2006, t. 18-19, pp. 209-235. Fue un arquitecto español vinculado a la
casa real de Isabel II desde su nombramiento en 1859 como arquitecto mayor de palacio y sitios reales. Cargo
asumido tras la jubilación de su antecesor Aníbal Álvarez y, que será renovado en 1875 con la restauración
monárquica en la figura de Alfonso XII y que ejercerá hasta su fallecimiento en 1891.
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en la puerta de entrada a la mezquita y, finalmente, su crítica hacia el desmonte y traslado
de ciertas piezas presentadas descontextualizadas de su lugar primitivo. Un ejemplo de estas
reflexiones se recoge en la siguiente cita que suscribe Segundo de Lema: «(…) y es imperdonable el haber arrancado los fragmentos de ornato del friso para reunirlos en un solo trozo,
interrumpiendo todo el dibujo, probando más y más lo difícil que es proceder en las restauraciones artísticas con todo el tino y comedimiento necesario para respetar lo existente y no
producir nuevas obras por reponer lo destruido, siendo mucho más conveniente para las artes
limitarse a conservar lo existente antiguo tal como es, que perder el verdadero carácter con
nuevas reproducciones, que cuando más se consigue, no pasan de imitaciones, y las más de
las veces, ni siquiera recuerdan aquello que se pretende restaurar»736.
Esta afirmación realizada por el arquitecto nos induce a pensar en la valía profesional de
su persona cuando juzga las intervenciones favorables o negativas sobre la obra artística, sentando cátedra con esta opinión sobre planteamientos de restauración arquitectónica bastante
modernos para la época. En este sentido, estas críticas dejan entrever las carencias en materia
restauradora y arquitectónica por parte de la Junta en la Aljafería y obligan a Segundo de Lema
a definir la participación de la propia Junta con un único objetivo: la recaudación de fondos
para la conservación de las partes artísticas. Sin embargo, esta finalidad deja de tener sentido
muy pronto por la implantación de la futura Real Orden de 22 de junio737, referente a las atribuciones de arquitectos, maestros de obras738 y aparejadores739 que aceleraron la disolución
de la Junta, el 10 de julio de 1864, ante la inoperancia de sus miembros. Como conclusión a
su ruptura se acuerda llevar a cabo la formación de un inventario de los locales reservados al
Real Patrimonio para ser restaurados y de los demás restos del palacio árabe que se conservan.
Según nos indica en su estudio Pedro I. Sobradiel el vicepresidente de la Real Academia
Española de Arqueología, Lorenzo Arrazola, insta a la reina para que los diversos restos arqueológicos del castillo de la Aljafería fuesen depositados en esta corporación artística. Sin
embargo, otras instituciones persiguen al mismo tiempo estas obras para su depósito en un
lugar más cercano. Eugenio de la Cámara, secretario general de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, también las solicita al ministro de Fomento, quien gracias a su posición
y cercana amistad con el ministro de la Guerra le confía como intermediario para hacer llegar
al capitán general de Aragón la idea de conservar los capiteles, basas y demás fragmentos
artísticos en el Museo Provincial y de esta manera ser tutelados por la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza740.
El propósito de tutelar estos restos artísticos por parte de la Academia de Arqueología,
la Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión Provincial de Monumentos se

736 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La Aljafería…, op. cit., p. 111.
737 GM. Núm. 208, 26/VII/1864, p. 2.
738 SANTAMARÍA ALMOLDA, R. «Los maestros de obras aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (1816-1858). Una profesión en continuo conflicto con los arquitectos», Espacio, Tiempo y Forma,
Serie VII, Hª del Arte, Madrid, t. 13, 2000, pp. 329-359.
739 GONZÁLEZ VELAYOS, E. Aparejadores: Breve historia…, op. cit.
740 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 11, Madrid 3/II/1864.
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fundamentaba en el origen regio del monumento y su pertenencia al Real Patrimonio. Seguramente la razón por la que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no adoptó una
posición más agresiva sobre estos restos fue por la falta de su Museo Arqueológico Nacional,
que vendría a fundarse unos años después, el 20 de marzo de 1867. No obstante, aunque
se intervino desde Madrid para que la tutela fuese realizada por la Comisión Provincial de
Monumentos, las decisiones acordadas, unos años después, para engrosar la lista de objetos
artísticos del Arqueológico Nacional contaron con el envío de las piezas de este conjunto
monumental, lo que hacía suponer que las intervenciones realizadas por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando ya preveían este posible traslado hasta la capital.
La Academia madrileña paradójicamente tenía inicialmente dos ideas contradictorias:
1ª Como piezas susceptibles de sustraerse de su lugar de origen para una mejor conservación y engrosar las colecciones del naciente Museo Provincial de Zaragoza o el Arqueológico
de Madrid.
2ª Conservar los restos árabes in situ, como propugnaba Eustasio Medina, por ser el
lugar donde debían subsistir y permanecer en el tiempo para evitar desvirtuar la concepción
primitiva del conjunto.
La segunda idea fue abandonada rápidamente a raíz de los sucesivos proyectos de reforma llevados a cabo en el interior del edificio, expresión de la supremacía militar en el castillo
que no hacía más que doblegar las aspiraciones artísticas a sus propias necesidades.
Finalmente, la habilitación de la Aljafería, como cuartel, aceleró la necesidad de custodiar
este patrimonio artístico en virtud de la nueva organización de las Comisiones Provinciales
de Monumentos, el 24 de noviembre de 1865. Este reglamento intentó dar a las comisiones:
«(…) la importancia, respetabilidad y consideración social, que no tenían, y al mismo tiempo
cierta independencia e iniciativa sin las cuales parecía no tener vida propia»741. De esta
manera, la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza asumió la responsabilidad del
depósito de las obras artísticas de la Aljafería.
Entre sus miembros, se confió a José María Huici, Eustasio Medina y Paulino Savirón que se
hiciese llegar al capitán general la solicitud de tutela de los restos de arquitectura árabe para
su conservación en el Museo Provincial. El oficial militar no tardó en mandar contestación a la
presidencia de la Comisión para que se hiciese cargo del inventario y objetos de arte. Y con
la misma celeridad actuó la Junta nombrando en la sesión del día 26 de abril de 1866 como
comisionados a José María Huici, Paulino Savirón y Mariano Pescador para encargarse del
transporte hasta el museo, en aquel momento situado en el monasterio de Santa Fe. En este
sentido, la figura de Eustasio Medina fue más que relevante por su intervención en el pasado,
en calidad de vocal del patrimonio de la Aljafería, puesto que sirvió para acercar las posiciones de la Comisión y el cuerpo castrense.

741 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 85.

266

IFC Tutela correcciones.indd 266

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

El propio Paulino Savirón Esteban, como secretario de la Comisión zaragozana, plantea
entre los miembros la necesidad de recoger algunos objetos que parecen no tener consideración artística por ser restos de la restauración de la Sala de Santa Isabel (trozos de madera,
listones labrados y tablones en mal estado), pero que realmente debían incluirse en el inventario presentado por Marcos Beguería, capellán de la capilla del castillo y administrador del
Real Patrimonio. El traslado de los restos se hizo efectivo alcanzando un total de 404 objetos
artísticos una vez fueron reunidos en diferentes apartados en el inventario donde se incluían
diversas basas, capiteles, canetes, baldosines, y trozos de friso, así como yesos labrados,
tableros o cañas de mármol, entre otros742.
Este depósito, ubicado provisionalmente en el Museo Provincial de Zaragoza, pronto
fue objeto de discusión debido al interés mostrado por la reina para trasladar los capiteles
hasta su Real Museo de Pinturas y Esculturas, según informó a la Comisión el administrador y
capellán castrense, Marcos Beguería. La corporación zaragozana, que no quería desprenderse de esta magnífica colección de capiteles islámicos, expuso la necesidad de depositarlos en el Museo Provincial por haberse llevado a cabo su clasificación en el catálogo
del mismo y por configurar una selección de obras destinadas tanto a la formación artística
como a la investigación histórica. En este sentido, la autoridad de Alejandro Marquina, gobernador civil y presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, influyó
positivamente como atestigua la correspondencia mantenida para que los restos islámicos
continuasen expuestos en el Museo Provincial y a cargo de la Comisión, en contra de los
deseos de la reina.
Las siguientes noticias que llegan desde la Aljafería proceden de José María Huici, en
abril de 1867, en relación a una serie de cañones que la Comisión pasa a recoger para
su traslado al Museo en calidad de depósito. Unos meses más tarde, las informaciones que
llegan hasta los vocales resultan alarmantes por las posibles reformas que se pensaban realizar
en el célebre salón de corte de los Reyes Católicos. El presidente de la Comisión, Jerónimo
Borao, basándose en el artículo 21 del Reglamento insta a la creación de una subcomisión
investigadora encargada de «(…) evitar o suspender derribos, alteraciones o cualquier género
de obras contrarias al arte»743. La Junta aprobó el nombramiento de Francisco Zapater Gómez
y Vicente Arbiol Rodríguez. Ambas personalidades realizaron un informe respecto a las habitaciones del Real Patrimonio constatando en su dictamen no observar peligro alguno, a pesar
de tener constancia de la realización de proyectos futuros donde podían aprovecharse para
fines militares. Este proyecto fue dado a conocer por Pedro I. Sobradiel744 y su ejecución corrió
a cargo de los comandantes del cuerpo de ingenieros Juan Palou de Comasema y Francisco
Javier de Zaragoza y Amar en julio de 1867, pero no llegó a aprobarse. Sin embargo, estas
intervenciones militares siguieron su curso como lo transmitía el capitán general cuando hacía
llegar la noticia ante la Comisión Provincial de la existencia de «(…) un Arco Árabe que ha
de derribarse para proseguir las obras que se siguen para habilitación de cuarteles, y lo hace

742 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 11, 6/V/1866.
743 Ibidem, sig. Actas. Nº 1, 13/VI/1867.
744 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I. La Aljafería…, op. cit., p. 67.
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presente por si la Comisión quiere efectuar su disonante con el cuidado y esmero que exige
esta operación»745.
La Comisión, carente de recursos económicos para evitar su apeo y desmonte, consideró
pertinente fotografiar este arco y dos más existentes. Para ello se nombró junto con Arbiol y
Zapater al arquitecto Mariano López Altaoja. Sin embargo, la Comisión Provincial hizo llegar
su preocupación a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución artística
de mayor consideración cuyos vínculos con los cargos ministeriales eran más habituales y
cercanos. La corporación madrileña, ante la propuesta de modificación de las estancias palaciegas de Santa Isabel en la Aljafería, intentó detener la operación como evidencian las
comunicaciones realizadas por Eugenio de la Cámara ante el ámbito gubernamental. De esta
manera, gracias a la iniciativa de la Comisión Provincial y con posterioridad a la actuación
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, las reformas planteadas en el Castillo
de la Aljafería no afectaron a las habitaciones de los Reyes Católicos, la mezquita árabe, las
escaleras y la conservación de los tres arcos árabes que la Comisión de Monumentos Provincial de Zaragoza instaba proteger746.
Según se desprende de esta correspondencia mantenida entre la Comisión Provincial de
Monumentos de Zaragoza, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Dirección
General de Instrucción Pública, los diversos proyectos de reforma del Castillo de la Aljafería
se fueron prolongando en el tiempo a la vez que estuvieron amparados por el Ministerio de la
Guerra y liderados por el capitán general.
Una vez más la escasez de fondos económicos con que atender el inmenso patrimonio
de la nación repercutió en la conservación de las piezas y obras artísticas en oposición a
la habilitación de los espacios para un uso militar no siempre adecuado a su conservación.
A ello contribuyó la hegemonía de la clase militar durante la segunda mitad del siglo XIX, la
capacidad operativa de los oficiales ingenieros y la abundante mano de obra para atender
las ampliaciones oportunas.
La única manera de testimoniar las pérdidas era mediante la realización de fotografías
ante la insistente actuación de los ingenieros militares intentando desmontar diversos arcos.
Estas instantáneas tomadas en noviembre de 1867 son una valiosa fuente documental que
refleja el estado de conservación de los arcos árabes antes de su traslado al Museo Provincial,
para posteriormente volver a proceder a su montaje y exposición.
La incorporación de la fotografía desde estos momentos en el campo de la conservaciónrestauración no tuvo la relevancia científica esperada, como se produciría a partir del siglo XX
cuando su uso se generalizó para sacar distintos puntos de vista de una misma pieza, fotografiar detalles o comprobar el estado de deterioro previo al proceso de intervención de las obras
artísticas747. La necesidad que persiguió la Comisión Provincial fue la de testimoniar y describir
745 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 24/X/1867.
746 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Madrid 30/XI/1867.
747 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «Fotografía...», op. cit.
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Descubrimiento de arcos en la Aljafería, Zaragoza. Antes de su desmonte. Fot. Manuel Hortet y Molada. 1867.
Sig. 3928-3929. RABASF. Archivo-Biblioteca.

el estado de los arcos ante su posible pérdida material, tal y como delegó en el fotógrafo Santos Álvarez Serra la realización de una prueba que, según relató el propio técnico, no pudo
efectuarse por la escasez de luz del propio objeto. Sin embargo, un nuevo fotógrafo afincado
en Zaragoza, Manuel Hortet Molada748, intervino comprometiéndose a reproducir los arcos
con bastante claridad e independientemente del coste económico acordado por la Comisión:
«(…) Dijo el Sr. Hortet, que sin embargo de la escasa luz de que participaban los objetos se
prometían reproducirlos con bastante claridad. El secretario manifestó que al preguntar a este
Señor el importe de las fotografías, le contesto que él deseaba servir á la Comisión como ya
en otras ocasiones lo había demostrado, y que no fijaba el precio si es que lo dejaba en juicio
de la Corporación y lo que esta pudiera dar»749.
La realización de estas fotografías tuvo un precio final de 200 reales de vellón y dado
el interés mostrado por este profesional, durante algunos servicios prestados en el pasado,
le ayudó a que fuera nombrado desde aquel momento fotógrafo oficial de la Comisión zaragozana750.

748 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «Manuel Hortet…», op. cit.
749 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 14/XI/1867.
750 Ibidem, 28/XI/1867.
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Las intervenciones practicadas sobre la Aljafería siguieron su curso durante 1868 mediante nuevos proyectos de ampliación y adecuación para instalaciones militares, obras estudiadas por el historiador Pedro I. Sobradiel que nos sirven para comprender la necesidad
de reformas imperantes ante la dejadez y menosprecio del patrimonio histórico-artístico por
el ejército. La Comisión Provincial, cuya labor estuvo centrada en la salvación de los tres
arcos árabes, solamente pudo afrontar económicamente el desmonte y traslado de dos de
ellos751.
Debemos resaltar en este caso concreto la labor de Mariano López Altaoja como arquitecto responsable de las operaciones de desmonte de los referidos arcos y su traslado hasta
el Museo Provincial, no solo por su calidad profesional sino personal ya que adelantó los
fondos necesarios para los jornales requeridos, necesidad económica a la que se sumaron
las aportaciones de los dos comisionados, Arbiol y Zapater, ante la imposibilidad de la
Comisión para atender los presupuestos requeridos. Al rescate del tercer arco, ubicado en
el entonces almacén de artillería, se procedió con rapidez por la urgencia con la que tramitó el capitán general de Aragón a la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza el
desmonte una vez descubierto. Los fondos necesarios para estos trabajos fueron solicitados
por los comisionados Francisco Zapater y Paulino Savirón a la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando mediante un telegrama cuya respuesta no se hizo esperar, pues al
día siguiente el Ministerio de Fomento libró el importe de 300 escudos necesarios para su
desmonte y traslación.
Las intervenciones realizadas en la Aljafería fueron el resultado de la posición preeminente del ejército, dentro del reinado de Isabel II, y en un período histórico de España cuya
dirección política estuvo sometida a la voluntad de sus ministros de tradición militar como
fueron Espartero, Narváez o el general O’Donnell. En este panorama se entiende la necesidad imperiosa de rehabilitación de las plazas militares en detrimento del Patrimonio Real.
Un claro ejemplo es el estudiado en estos arcos de la Aljafería donde el capitán general de
Aragón, gracias al apoyo del ministro de la Guerra, realizó las intervenciones necesarias
para el desmonte y traslado de los mismos a pesar de las insistentes indicaciones de la Dirección General de Instrucción Pública y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
sobre su conservación. Finalmente, la Academia madrileña se prestó a su desmonte tras la
explicación realizada por el ingeniero general, Fernando Recacho, al ministro de la Guerra, en la correspondencia mantenida con el director general de Instrucción Pública Carlos
María Coronado:
«(…) Los citados arcos existen en el interior de la galería que rodea tres de los lados de uno
de los patios de dicho cuartel, cuya galería en el proyecto de obras aprobado y en curso de
ejecución ha de ser distribuida para el servicio de Cuerpo de guardia almacenes, cantina oficinas y otras dependencias importantes y necesarias del Reglamento de Infantería y Batallón
de Cazadores que han de alojarse en el mencionado edificio. Practicados por la Comandancia de Ingenieros los estudios necesarios para ver si cambiando la distribución podrían
conservarse donde hoy existen los referidos tres arcos, ha resultado que no es posible prescindir de ocupar la galería con las dependencias indicadas porque no hay locales en otra
parte a donde poder llevarlas, que tampoco pueden suprimirse dichas dependencias por su
751 Ibidem, 13/II/1868.
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necesaria importancia para el acuartelamiento y que si se construyen las mismas conservando
los arcos, prescindiendo de que siempre estorbarían para la circulación quedarían mutilados
puede decirse porque se ha de correr con la galería un piso a la altura de los arranques de
dichos arcos. El que menos deterioro sufriría de los tres es el que se halla debajo del corredor
contiguo al departamento de Santa Isabel cuyo plano y vista se acompaña para demostrar
lo antes indicado: esto es que el piso del entresuelo lo corta por los arranques destruyendo
o inutilizando por consiguiente los arabescos y adornos que hay en él y forman parte de los
del arco. Así pues no es posible conservarlo dentro de una habitación porque perdería sus
bellezas artísticas y su buena visualidad que solo puede obtenerse conservándose a la vista
la puerta sobre que se halla y pudiéndose colocar el observador a cierta distancia. Resulta
pues Excmo. Señor que el medio que encuentro más conveniente para zanjar esta cuestión
es el ya propuesto de desmontar los arcos con el mayor cuidado para ser trasladados y
armados de nuevo en el museo de la Capital, y así parece que lo ha estimado también la
Academia de Nobles Artes de San Fernando»752.

El depósito de los arcos y demás fragmentos artísticos procedentes de la Aljafería, en el
Museo Provincial, engrosó la lista del catálogo razonado que se había impuesto no solo en
Zaragoza sino a las demás academias provinciales, tras el Reglamento de 24 de noviembre
de 1865. La realización del citado catálogo supuso un nuevo escollo económico para la
Comisión por lo que se solicitó a la Diputación Provincial un fondo extraordinario para tal fin.
Entretanto, Paulino Savirón se encargó de visitar a distintos impresores de la ciudad con el
propósito de averiguar los precios más bajos. Entre otros, contacta con Mariano Peiró quien le
ofreció la impresión de 500 ejemplares, 50 de ellos en papel superior, con un coste de 2.500
reales de vellón, cantidad excesiva considerada por la Comisión753.
Finalmente, la publicación fue realizada por el establecimiento tipográfico de Calixto Ariño, según se ilustra en 1867, con varias anotaciones realizadas sobre el catálogo que dejan
entrever una reimpresión más tardía, en concreto cuando se mencionan los restos escultóricos
y arquitectónicos árabes que fueron enviados al Museo Arqueológico un año más tarde. Por
ello, el aporte económico necesario para la primera tirada llegó algo más tarde, aunque
los capítulos referidos a la introducción y la parte pictórica se encontrarían finalizados para
entonces. El proceso se llevaría a cabo en mayo de 1868, una vez reunida la Junta de manera extraordinaria y acordada la clasificación de los objetos donde se incluían los de nueva
adquisición. Estas piezas respondían a los restos árabes procedentes de la Aljafería (destacan
dos arcos lobulados realizados en yeso) según aparecían en el capítulo de Escultura y Arquitectura, haciéndose especial hincapié en los números 117 y 118754 cuando se nombra el
destino de un tercer arco junto con siete fragmentos correspondientes a algún friso que fueron
cedidos al Arqueológico Nacional755.
Otra de las noticias que manifiestan la falta de sensibilidad del ejército sobre el valor
histórico-artístico de la Aljafería llega, en mayo de 1868, cuando la Comisión recibe una
notificación del capitán general acerca de la existencia de un escudo de piedra que debe

752 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 54 2-2, Madrid 20/IV/1868.
753 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 14/XI/1867.
754 Catálogo del Museo Provincial…, op. cit.
755 Ibidem.
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Conjunto de capiteles árabes procedentes de la Aljafería, Zaragoza. Conservados en una de las
dependencias del Museo (ex convento de Santa Fe). h.1890. Fot. Léon et Lévy.
Sig. 55753-20. Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

desmontarse por cuenta de la corporación lo antes posible, debido a la ejecución de obras
en una de las galerías del Castillo. La Comisión, generosa, contesta aceptando el donativo.
Estas adquisiciones junto con otras dispersas del territorio español pronto fueron requeridas
por la reina Isabel II a raíz de la fundación del Museo Arqueológico Nacional, para albergar
en el mismo las riquezas artísticas de la nación. Su creación se acometió a partir del Real
Decreto de 20 de marzo de 1867756, medida que fue paralela a lo sucedido en muchos otros
países europeos. Aunque contaba entre sus colecciones con los fondos del Real Gabinete
de Historia Natural y el Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional se
incorporaron toda una serie de piezas arqueológicas y artísticas que eran símbolos de las
provincias para contribuir al acrecentamiento del naciente museo nacional, según una circular
llevada a cabo el 6 de noviembre. En esta selección de piezas intervino el entonces cuerpo
de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, entre cuyos individuos como profesor de la escuela
756 GM. Núm. 119, 29/IV/1867.
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de diplomática se encontraba Juan de Dios de la Rada y Delgado. Su llegada a la ciudad
de Zaragoza y sus conversaciones con la Comisión fueron decisivas para la elección de las
piezas que iban a viajar hasta la capital de España.
Los miembros de la Comisión, agradecidos al Ministerio de Fomento por la aportación
económica para la adquisición de los arcos árabes, se vieron en la necesidad de ceder a la
política centralista mediante el envío de objetos representativos de la provincia de Zaragoza
para completar los fondos del Museo Arqueológico Nacional. La decisión sobre el envío de
ciertos objetos procedentes de la Aljafería recayó de manera unánime en un arco de los tres
existentes en el Museo Provincial, varios fragmentos de esculturas árabes y cuatro capiteles de
piedra del mismo estilo entre los que se hallaban duplicados. Los encargados de designar el
envío de estos restos fueron Francisco Zapater, Vicente Arbiol, Mariano López y José María
Huici. Pero esta primera decisión fue discutida en la siguiente sesión por el presidente en
funciones Jerónimo Borao y Bernardino Montañés quienes opinaban, respecto de la salida
de estos objetos, que debían entregarse capiteles de mayor importancia que los inicialmente
acordados. Finalmente, Vicente Arbiol lanzó la idea de invitar al comisionado Juan de Dios de
la Rada para su elección. En cuanto al arco en cuestión se decidió enviar, después de alguna
que otra discusión, el realizado en forjado de ladrillo, para ello la Junta acordó que fuera
Mariano López quien se encargase del traslado hasta el Museo Arqueológico Nacional por
ser el responsable del desmonte de los anteriores.
En abril de 1868, el arco se encontraba ya colocado en una de las salas del Arqueológico Nacional; sin embargo, ni su altura ni su disposición parecían dar una idea correcta
de su concepción original. Por ello, las pautas museográficas previstas de la pieza dentro
de la estancia fueron: la elevación desde el suelo y la ubicación de una serie de columnas a ambos lados del arco para simular de manera más acertada el punto de vista del
espectador. La dirección del Museo Nacional ante esta situación no duda en solicitar ante
la Comisión el envío de dos fustes que puedan completar el aspecto de conjunto del arco
islámico. La contestación por parte de la corporación zaragozana no se hace esperar; al
parecer, durante el apeo del arco en cuestión, no salió más que una columna seccionada
de manera que se decidió el envío de este segmento de fuste junto con otro de aproximadas
dimensiones rescatado de la Aljafería. La Ilustración Española y Americana757 recoge en
una de sus publicaciones, la denominada «Sala Árabe y Mudéjar», este arco en cuestión,
apeado sobre una estructura casi a ras de suelo enmarcado en un alfiz y que debido a
las dimensiones de la estancia nos conducía a una concepción distorsionada de la pieza
arqueológica. La necesidad de completar la imagen del arco, para hacer más verosímil
la altura y unidad de conjunto al espectador, termina mediante la colocación de los fustes
seccionados anteriormente descritos.
A este arco vuelve a referirse el historiador y estudioso del arte hispanomusulmán Bernabé
Cabañero Subiza cuando expone la «Descripción artística» de la Aljafería758. Sus investigaciones, que se encuentran lejos de valorar el origen y la disposición de este arco, son interesantes
757 La Ilustración Española y Americana, Madrid, año XVI, nº 33, 1º Sept., 1872, p. 520.
758 CABAÑERO SUBIZA, B. «Descripción artística», La Aljafería, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, pp. 79-140.
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desde el punto de vista histórico-artístico: «Esta adopción de un desarrollo curvo para sistemas
de arcos lobulados supone, junto a la existencia en la Aljafería de juegos de claves colgantes
en un arco del pórtico Sur conservado en el Museo Arqueológico Nacional, un precedente
clarísimo de las soluciones arquitectónicas decorativas del arte almohade, principalmente tal
como aparecen en el alminar de la segunda Kuttubiyya de Marrakech y en el de la mezquita
de Hassan en Rabat, ambos en Marruecos»759.
Respecto a los otros dos arcos custodiados en el Museo Provincial de Zaragoza, Vicente
Arbiol y Mariano López fueron los encargados de su instalación en el exconvento de Santa Fe,
sede del Museo, donde debía construirse un cerramiento para albergar ambos restos artísticos
y preservarlos de las aguas. Las dimensiones de los arcos requerían de obras en los terrenos
del patio y la construcción de un techo para su mantenimiento. Como hemos citado líneas
más arriba, el Estado se encargó de contribuir con 300 escudos para el desmonte de los
referidos arcos, pero no así para su colocación como la Comisión pedía ante la Diputación y
el Ayuntamiento, según la orden del Ministerio de Fomento que no destinó ningún presupuesto
para dicha actividad. Jerónimo Borao solicitó a esta subcomisión poder exponerlos durante
las fiestas de la capital, en octubre del año 1868; sin embargo esto no pudo completarse por
la falta de liquidez de la Comisión y por las noticias proporcionadas por Vicente Arbiol que
se mostraba reacio a la exposición de los arcos de la Aljafería, por no haberse concluido su
montaje en la totalidad.
En la correspondencia llevada a cabo en estos momentos se destacaba la actuación y el
celo del escultor Antonio Palao por su trabajo en uno de los arcos, cuyo armado en ladrillo a la
hora de su desmonte conllevaba el peligro de desprenderse en trozos pequeños e irregulares.
Así lo manifestaba Jerónimo Borao cuando le dio las gracias por el vaciado de los puntos más
importantes de la ornamentación ante el peligro de su desaparición.
Como podemos intuir, la implicación de los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza fue muy cercana y crítica respecto a la salvaguarda de todos los fragmentos salvados de la Aljafería. Buena muestra de ello son las palabras de Francisco Zapater
Gómez cuando exponía que: «(…) había visto la memoria anual de la Academia de San
Fernando en la que se lee, que los arcos árabes del Castillo de la Aljaferia fueron salvados
y adquiridos por la iniciativa de la misma y la Cooperación de esta Comisión cuando fue
todo lo contrario,(…)»760. Pero estos reproches fueron a más cuando Paulino Savirón Esteban,
después de haber abandonado la Comisión zaragozana, se presentó, el 14 de septiembre
de 1869, como delegado del Museo Arqueológico Nacional para solicitar la entrega de una
serie de elementos de la Aljafería761.
La conservación y traslado de los restos de la Aljafería supuso un fuerte enfrentamiento entre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión Provincial de Monumen-

759 CABAÑERO SUBIZA, B. «Descripción…», op. cit., pp. 124-126.
760 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 2, 26/XI/1868.
761 Ibidem, sig. Actas. Nº 4, 18/IX/1869.
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tos. La avidez de la Academia madrileña por conseguir fondos para el Museo Arqueológico
Nacional se enfrentó al celo de algunos miembros de la Comisión empeñados en conservar
los restos árabes en Zaragoza762, proceso histórico que podemos asimilar a lo ocurrido recientemente entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura cuyos arcos cedidos en 2008
y ubicados en la Aljafería fueron reclamados para su depósito en el recién remodelado Museo
Arqueológico Nacional. La polémica suscitada entre Paulino Savirón y Francisco Zapater es
muy significativa al respecto. La decisión de entregar estos objetos, contraria a las ideas del
secretario zaragozano, resultó ser un tema complejo para los comisionados, los cuales tuvieron que exponer su criterio ante la posición de protesta de Zapater, argumentada en base a
tres premisas:
1ª Si los objetos arqueológicos se consideraban como propiedad de la provincia debía
valorarse el traslado fuera de nuestro territorio en calidad de donativo.
2ª Debido a la carencia de obras duplicadas, debía valorarse el envío de aquellas otras
referidas a la misma clase y estilo.
3ª La cesión de este conjunto de objetos artísticos debía entenderse como un mutuo cambio con el Museo madrileño763.
Pero la opinión de Zapater no contó con la aprobación unánime de todos los comisionados y su visión particular sobre este asunto le llevó a negar en rotundo la entrega de los objetos
mencionados764. Defensor a ultranza del patrimonio aragonés, Zapater, se opuso al donativo
de cualquier pieza hasta el punto de preferir la pérdida de cualquier objeto antes que la donación al Museo Nacional: «(…) aunque fuere una heregia en materia de artes, entre que un
objeto se destruyese en el Museo de Zaragoza ó figurase en Madrid como regalado, prefería
que se perdiese antes que salir de la capital de Aragón, único sitio en que deben figurar las
joyas arqueológicas aragonesas»765.
La Comisión de Monumentos de Zaragoza no opinaba de manera unánime. Para algunos
miembros era mejor que los objetos fueran, ante todo, conservados como apuntaba el arquitecto Juan Antonio Atienza. A su juicio, la cesión de los restos árabes debía llevar implícita una
compensación económica por parte del director del Museo Arqueológico Nacional, Ventura
Ruiz Aguilera, para poder montar otros dos arcos que quedaban aún en el Museo Provincial.
Otro de los presentes en la sesión, el pintor aragonés Bernardino Montañés, opinaba de manera semejante que Atienza, pero apuntaba otra idea: en su opinión los objetos abandonados

762 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. Zaragoza Artística…, op. cit., pp. 138-139: « No debió suceder así, cuando algún
señor individuo de la Comisión votó en contra de tal donación, asegurando otros, que no solo son duplicados
los cuatro capiteles que se llevó a Madrid, para dicho Museo, sino que acaso superen en perfección y riqueza
a los que aquí quedaron».
763 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 4, 18/IX/1869.
764 Ibidem, sig. Actas. Nº 5, 18/X/1869.
765 Ibidem.
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en el Museo Provincial debían restaurarse en el Nacional y figurar con honra como propios
de Zaragoza.
Estas opiniones a favor y en contra del traslado, emitidas por los miembros de la Comisión,
se resuelven mediante una votación propuesta por Paulino Savirón para conocer si se efectuaba la entrega del arco árabe. El resultado fue favorable a la entrega. Pablo Gil, Antonio
Palao, Bernardino Montañés, Juan Antonio Atienza, Juan Bautista Barthe y Mariano Pescador
votaron a favor, mientras que Vicente Arbiol y Francisco Zapater se opusieron a la entrega. En
consecuencia, se acordó la donación del arco designado sin fijar ningún tipo de condición
de fondo económico ni objeto histórico o artístico a cambio.
Unos años más tarde este polémico asunto fue dado a conocer por Paulino Savirón en los
volúmenes de Juan de Dios de la Rada y Delgado766, el Museo Español de Antigüedades767.
Sus opiniones aparecen referidas tanto a la Aljafería, como a diversos comentarios sobre las
piezas colocadas en el Museo Arqueológico Nacional. En concreto el artículo publicado
en el tomo segundo, Detalles del Palacio de la Aljafería en Zaragoza, contiene dos láminas
impresas que muestran en detalle una galería surgida al derribar la Iglesia de San Jorge y el
discutido arco tratado líneas más arriba con calados dibujos de ataurique y motivos vegetales.
Paulino Savirón hace una breve referencia a la Comisión Provincial de Monumentos cuando
argumenta su participación en el desmonte de los otros dos arcos existentes, en el Museo
Provincial de Zaragoza, que por motivos pecuniarios no habían sido armados sobre su base
después de siete años desde su traslado. Esta apreciación es interesante no solo por el interés
mostrado en dar a conocer estos hechos sino por el respeto mostrado hacia sus compañeros,
que se habían preocupado económicamente de su apeo a pesar de no haber podido proceder a su posterior montaje.
Pero la Comisión Provincial, junto con otras corporaciones aragonesas y particulares,
contribuyó con más donativos al Museo Arqueológico Nacional en su incipiente inauguración en 1871: así lo recoge la Gaceta de Madrid según suscribe el director general de
Instrucción Pública, Ruiz Zorrilla. De toda la relación de piezas entregadas al Arqueológico
(varios capiteles, fragmentos de friso, ménsulas y canecillos) comprobamos que uno de los
donativos más sobresalientes es, sin duda, uno de los arcos en yeso, que junto con los entregados hasta el momento sumarían tres en total de los expuestos en las estancias del museo
madrileño. A este conjunto artístico debemos sumar la entrega, desde la comandancia de
Ingenieros, de un rosetón mudéjar que había pertenecido a la iglesia de San Jorge de manos de Onofre Rojo768.
La Comisión de Zaragoza deja de tener noticias de la Aljafería hasta la fecha del 26 de
junio de 1876 cuando Jerónimo Borao manifiesta haber entablado una conferencia, con el
capitán general de Aragón, respecto al estado de conservación de ciertas zonas ocupadas

766 Museo Español de Antigüedades, bajo la dirección del Dr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado (1872-1880).
767 SAVIRÓN ESTEBAN, P. «Fragmento…», op. cit.; «Detalles...», op. cit.
768 GM. Núm. 57, 26/II/1871. p. 465.
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Mihrab de la Mezquita de la Aljafería empleado como cuarto para municiones. Fot. Léon et Lévy. Sig. 55670-9.
Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

por el ramo de la Guerra: «(…) respecto del Castillo de la Aljaferia en cuyo cuartel según
noticias, se había convertido en cantina la mezquita, y en depósito de municiones el Salón de
Sta. Isabel»769. Estas afirmaciones nos revelan una vez más la escasa sensibilidad del ejército
hacia el valor histórico-artístico del edificio y la utilización indiscriminada de ciertos espacios
monumentales para su propio interés, ante la impotencia de los organismos competentes en la
protección del patrimonio zaragozano.

769 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 12, 28/VI/1876.

277

IFC Tutela correcciones.indd 277

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

Las intervenciones en la Aljafería durante el siglo XX
La información sobre el estado de conservación de la Aljafería a finales del siglo XIX fue muy
escasa, aunque ciertos autores introducen en sus obras algunas referencias al respecto770.
Debemos esperar hasta la fecha de 1924 para retomar el pulso del monumento gracias al papel de su presidente, Mariano Pano Ruata, cuando lleva a cabo una propuesta para pedir la
declaración de Monumento Nacional a favor de ciertos espacios de la Aljafería entre los que
se hallaban la Mezquita y la sala del trono de Santa Isabel. Las peticiones no tuvieron lugar
hasta prácticamente el final del directorio militar de Alfonso XIII y el general Primo de Rivera,
una vez que el ramo de Guerra había comenzado a prescindir de las estancias del Castillo de
la Aljafería para ocupar la reciente Academia General Militar. Aunque este hecho no impidió
ni paralizó la aprobación de presupuestos para obras en zonas militares del recinto, tal y
como señala Pedro I. Sobradiel en su estudio.
Fue con motivo de la Real Orden de 26 de marzo de 1929 cuando se decidió crear
una Comisión consultiva acerca de la Aljafería para dejarla libre del almacenamiento al que
estaba dedicada. La formación de esta Comisión la ocupan además del presidente de la
Comisión de Monumentos, un concejal designado por el Ayuntamiento y un comandante de
Ingenieros designado por el capitán general de Aragón. Las conclusiones vertidas por los comisionados tras su trabajo debían ofrecer un estudio riguroso sobre el estado de conservación
para poder exponer las estancias a la vista de turistas y visitantes. Pero este proceso recopilatorio de información dejó de lado al presidente de la Comisión Provincial de Monumentos,
Mariano Pano Ruata, para designar una nueva corporación compuesta por un concejal del
Ayuntamiento, el coronel del Parque Militar y el delegado regio de Bellas Artes con la intención de informar de la declaración de Monumento Nacional solicitada por la Comisión. El
papel secundario que adquirió desde entonces la Comisión de Monumentos se hizo más que
evidente si consideramos la escasa participación de Pano Ruata, asumida desde entonces por
la Dirección General de Bellas Artes.
El secretario de la Real Academia de la Historia, Eduardo Ibarra, fue el encargado de
remitir ante la Dirección General de Bellas Artes un expediente favorable a la declaración del
Castillo Palacio de la Aljafería de Zaragoza como Monumento Nacional771, aunque el decreto no llegó hasta el 3 de junio de 1931. Desde entonces, aunque en las diferentes sesiones
llevadas a cabo por la Comisión Provincial de Monumentos, hasta 1936, no se recogió ningún comentario sobre la Aljafería el deterioro progresivo del monumento siguió preocupando
a personas, entidades y organismos de la ciudad.
Este interés fue mostrado por los hermanos Albareda cuando consiguieron, en 1935, el
primer premio dentro del concurso convocado por la Biblioteca Paraíso y el Museo Comercial
770 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. (1890) Zaragoza Artística…, op. cit.; AMADOR DE LOS RÍOS, R. «Recuerdos de
una excursión a Zaragoza. Los restos del palacio arábigo de la Aljafería», Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, Madrid, II, 1894-1895.
771 MAIER ALLENDE, J., ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Comisión de Antigüedades…, op. cit., p. 90. Oficio en el que se
comunica que ha sido designado para que informe sobre la declaración de Monumento Nacional a favor del
Castillo-Palacio de la Aljafería. 1930/XII/14 sig: CAZ/9/7979/46(2).
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de Aragón, con un trabajo titulado Datos para el conocimiento histórico y artístico del Castillo
de la Aljaferia y orientaciones para una futura restauración y digno aprovechamiento de tan
notable edificio772. Esta obra recogía detalladamente en su epílogo las vicisitudes históricas
del monumento y hacía hincapié en aquellas aportaciones que la Comisión de Monumentos
realizó en su día para evitar la destrucción de numerosas piezas que a posteriori se conservaron en el Museo Arqueológico Nacional y Provincial de Zaragoza. Aunque sin lugar a dudas
lo más interesante de esta publicación fueron las ideas dadas para el empleo del edificio una
vez se había conseguido desalojar al Ejército para evitar el abandono del monumento y su
ruina total. Entre las utilidades asignadas se incluían las de Archivo Notarial o Municipal, aunque también los hermanos Albareda habían pensado ubicar el Museo de la ciudad, el Museo
Hispano-Mahometano e incluso la Escuela de Artes y Oficios o el Pensionado de Bellas Artes.
A pesar de la multitud de ideas lanzadas durante años sobre la utilización de tan inmenso
edificio, los sucesos bélicos durante los años 1936-39 paralizaron cualquier intento de restaurar el monumento artístico. El edificio siguió en uso militar durante la guerra y la posguerra, símbolo de la dictadura llevada a cabo por el general Francisco Franco. La figura del dictador y
el estudio de los monumentos adscritos al régimen franquista ha sido objeto de revisión durante
los últimos tiempos por el equipo de investigación Ideología y Patrimonio en la España Contemporánea, integrado por las profesoras Mª Pilar García Cuetos, Esther Almarcha-Herrador y
Ascensión Hernández Martínez. Entre sus reflexiones generales sobresale la vinculación entre
la figura del dictador y los monarcas españoles como una manera de legitimar históricamente
al nuevo régimen. Este protagonismo es más que evidente en el caso de la Aljafería donde
Franco empleó este monumento como símbolo del poder en Aragón una vez restaurado, gracias a la figura del arquitecto Francisco Íñiguez Almech entre 1947 y 1982.
La relevante figura de Íñiguez Almech como comisario general del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional y su vinculación a uno de los edificios históricos más importantes del patrimonio monumental aragonés ha sido motivo de numerosas publicaciones773. Sin
embargo, entre los estudios realizados hasta la fecha debemos resaltar la labor investigadora
de Ascensión Hernández Martínez respecto a las restauraciones de posguerra sobre los monumentos en Aragón, recogida en el caso concreto que nos atañe dentro del capítulo de la
autora «Una manera diferente de concebir la restauración: Francisco Íñiguez y la Aljafería de
Zaragoza», Bajo el Signo de la Victoria774.
La intervención planteada por Íñiguez Almech sobre este monumento zaragozano radicaba
en devolver el monumento al origen de palacio islámico: «Pero en la Aljafería, aun sin soñar
guarde tesoros ocultos de ataurique bajo sus lisos enlucidos, cosa bien posible, comprobada
por todos y ahora mismo en las clausuras de Toledo; sin esperar hallazgos felices, con lo que
772 ALBAREDA PIAZUELO, J. y J. (1935) La Aljafería: Datos…, op. cit.
773 SOBRADIEL VALENZUELA, P. I., op. cit. La arquitectura...; ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. La conservación…, op.
cit., pp. 221-227; RIVERA BLANCO, J. J. «Consideración y fortuna del patrimonio tras la guerra civil: destrucción y reconstrucción del patrimonio histórico (1936-1956). La restauración monumental», Bajo el signo de la
victoria: la conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958), Valencia, Pentagraf, 2008,
pp. 85-110.
774 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. «La restauración de monumentos…», op. cit., pp. 151-198.
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vemos desparramado por los museos de Zaragoza y Madrid, una vez unido al oratorio que
aún está en su sitio, basta y sobra para constituir un conjunto de maravilla, y suplir lo que falta
en patio y dependencias, que será siempre mucho, pero no fundamental aun artísticamente,
pues lo que hay es tan bueno, tan soñadoramente rico, tan lleno de fantasía y gracia, que no
tiene par en ninguna parte»775.
En este sentido, Ascensión Hernández, siguiendo ideas ya expuestas por otros historiadores como el profesor Gonzalo M. Borrás y apoyándose en las memorias de los proyectos de restauración redactadas por Íñiguez, cotejaba como la intervención del arquitecto
estaba ciertamente condicionada con la recuperación del palacio árabe y, por lo tanto,
en quebranto de otras estancias de época contemporánea. Al respecto, el profesor Borrás,
una de las figuras conocedoras del edificio, se lamentaba de la destrucción de los restos
de tradición mudéjar conservados hasta la actualidad calificándola como: «(…) la más
luctuosa destrucción perpetrada por la ciudad de Zaragoza durante el siglo XIX y fueron
muchas las realizadas, es con todo la del palacio de la Aljafería. (…) Respetada en buena
parte la zona de los Reyes Católicos y conservada al menos la mezquita taifal, fueron las
dependencias mudéjares las que más sufrieron en la destrucción y las menos consideradas
en la restauración actual»776.
Los diferentes proyectos de restauración dados ya a conocer por Pedro I. Sobradiel Valenzuela completan la visión actual del edificio como sede de las Cortes de Aragón tras la conclusión de los procesos de restauración en 1998, donde es decisiva la tarea de los arquitectos
Luis Franco y Mariano Pemán.
A pesar del tiempo transcurrido desde los primeros intentos de conservación realizados
por la Comisión Provincial de Monumentos durante el siglo XIX, recientemente, su labor ha
sido objeto de reconocimiento por el Gobierno de Aragón. En concreto, en el año 2008,
las Cortes de Aragón con motivo de su 25 aniversario y coincidiendo con la Exposición Internacional de Zaragoza presentaban la muestra «El Paraíso en la tierra: agua y jardines en el
palacio taifa de la Aljafería», según recoge el Heraldo de Aragón777. Este acontecimiento fue
la excusa para solicitar el retorno de los restos islámicos depositados en el Museo Arqueológico Nacional y rescatar del olvido las actividades realizadas por la Comisión de Monumentos
de Zaragoza. Finalmente, el Museo Arqueológico Nacional terminó prestando al Palacio de
la Aljafería 17 piezas entre las que se encontraban, como obras más relevantes, los arcos
mixtilíneos que durante el siglo XIX salieron del edificio para engrosar la colección de arte
islámico del Museo Arqueológico Nacional. La exposición, concebida con un carácter semipermanente, se mantuvo en Zaragoza durante cuatro años aprovechando la remodelación del
museo madrileño pero, en febrero de 2012, el Ministerio de Cultura reclamó la devolución
de las piezas y el presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, presentó una carta
ante el ministro de cultura, José Ignacio Wert, para mantener una cesión permanente. Esta
775 ÍÑIGUEZ ALMECH, F. El Palacio…, op. cit., pp. 29-30.
776 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit., t. I, pp. 296-297.
777 CIRIA, P. «Las Cortes piden al Ministerio de cultura la cesión permanente de los arcos islámicos», Heraldo de
Aragón, 14 Feb., 2012.
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solicitud tuvo un permiso de prórroga de un año con una negociación económica sobre la
renovación del seguro de todas las piezas cedidas en depósito, tasadas en casi 20 millones
de euros. Esperemos que en un futuro no lejano estas piezas no vuelvan a crear la controversia
del pasado entre Madrid y Zaragoza y se decida mostrar definitivamente estas piezas dentro
de la Aljafería, contexto en el que fueron concebidas. A día de hoy la participación política
local reclama la permanencia de los arcos en la Aljafería como parte del patrimonio histórico
y cultural aragonés, litigio que todavía está por resolver a pesar de haber sido remodelado el
Museo Arqueológico Nacional y todavía no devolverse las piezas.

Conclusiones
Si realizamos una valoración global de todo el proceso de intervenciones practicadas en el
Castillo-Palacio de la Aljafería debemos reconocer la importante actividad desarrollada por la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza en la defensa y conservación de numerosas piezas de gran valor histórico-artístico, como parte imprescindible de uno de los edificios
históricos más importantes del patrimonio monumental aragonés.
Después de analizar detalladamente los aspectos más sobresalientes de la actuación de la
Comisión, en relación a esta obra emblemática de la ciudad, constatamos que se repiten al
igual que en otros monumentos de la provincia estudiados en nuestra investigación toda una
serie de circunstancias y actuaciones que nos llevan a reflexionar sobre el modus operandi de
esta institución a lo largo de toda una centuria.
La llamada de atención sobre las pérdidas irreparables del conjunto palacial iniciadas,
aunque de manera sucinta, por Vicente de la Fuente dentro del Semanario Pintoresco Español,
en 1842, fueron nuevamente recordadas dos años más tarde por Mariano Nogués Secall
cuando realiza la visita a las dependencias del palacio en 1844. La incorporación de esta
figura a una junta creada ex professo para la conservación del patrimonio real se enlaza, en
el tiempo, con las iniciativas de otros miembros de la Comisión Provincial que no cejan en el
empeño de conservar los innumerables restos de época árabe y cristiana. Eustasio Medina,
José María Huici y Paulino Savirón son los miembros que inician el camino para la salvaguarda de los restos que iban a depositarse en el Museo Provincial, pero también son de resaltar
las figuras de Mariano López, Vicente Arbiol y Francisco Zapater cuando deben proceder al
controvertido desmonte de los mencionados arcos de la Aljafería. Sin lugar a dudas, la preocupación constante de estas personalidades por la conservación del monumento a lo largo
de la II mitad del siglo XIX se facilitó por la ubicación cercana a la capital, circunstancia que
no se dio en otros monumentos y que permitió no solo documentar las piezas extraídas sino
trasladarlas para su conservación en el Museo.
Sin lugar a dudas la actuación, de unos y otros, difiere por la situación histórica del
momento pero en cualquier caso nunca acompañaron las inversiones económicas por parte
del Gobierno y, por ende, la situación deficitaria que arrastraba la propia Comisión zaragozana terminó por no recibir el apoyo económico necesario de las instituciones estatales y
provinciales.
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El caso de la Aljafería resulta quizás el más problemático en los que interviene la Comisión Provincial por la apropiación y uso del edificio por el ramo de la Guerra. Como ya
hemos apuntado anteriormente, si a las causas propiamente económicas añadimos la escasa
o nula representación de la realeza sobre el patrimonio, debido a la imposición del poder
militar sobre la utilización del edificio, el resultado fue el siguiente: poco a poco la dejadez
del gobierno, conducido por una negligencia lenta, fue aprovechado por el ministerio de la
Guerra para el uso de sus dependencias como cuartel militar. En este sentido, como ocurrió
en otros monumentos, la escasa representación económica y personal de la Comisión Provincial durante sus primeros años de existencia obligó a un papel más informativo, descriptivo y
proteccionista del monumento, que no llegará a plasmarse realmente hasta su reordenación a
raíz del nuevo Reglamento de 1865.
Esto mismo ocurrió en otros monumentos de la provincia cuando por motivos de cambio
de titularidad se procedió a habilitar los espacios para un nuevo empleo de las instalaciones,
en detrimento de los restos históricos o artísticos que albergaba el edificio. Sin embargo, si
en otras ocasiones la Comisión Provincial pudo rescatar el edificio de males mayores no lo
consiguió en la Aljaferia, ya que la autoridad militar impuso su orden sobre el continente más
que en la permanencia del contenido.
La progresiva eliminación de los restos islámicos de la Aljafería fue producto de los proyectos realizados por los ingenieros militares, unas actuaciones donde la restauración dejó
de tener sentido hasta la intervención realizada ochenta años después por Íñiguez Almech.
Durante este periodo, la Comisión se vio obligada a la simple conservación y depósito de
las piezas que comenzaban a desprenderse durante las reformas ordenadas por el mando
militar, proceso que condujo a eludir dos aspectos: por un lado, evitar destruir un patrimonio
considerado de interés por los eruditos del momento y, por otro lado, sustraer un arte religioso
contrario al catolicismo, doctrina profesada por el Estado.
Otro de los aspectos que vuelven a repetirse en este monumento es la precariedad de
medios existentes en su momento para el desmonte y traslación de las obras hasta el Museo.
Aunque nuevamente la intervención de los comisionados resultó imprescindible para proceder
a tal efecto. En concreto, debemos resaltar la profesionalidad del arquitecto Mariano López
Altaoja en el trabajo realizado en los arcos por constituir, quizás, uno de los apeos más dificultosos de ejecución por la ubicación, el peso y las dimensiones de estas piezas. Una vez más,
entre los profesionales que integraban la Comisión Provincial de Monumentos, la disciplina
arquitectónica resultó ser la más imprescindible para la conservación de las piezas que engrosaban la Aljafería, aspecto que durante el siglo XIX fue común en los numerosos monumentos
de la provincia como veremos en los siguientes estudios.
Pero esta labor sobre la Aljafería adquirió una relevancia museística predominante dentro
de la provincia gracias sobre todo a su plasmación dentro del catálogo del Museo realizado
por la Comisión de Monumentos. Este acontecimiento, aunque dio a conocer las colecciones
existentes produjo por otro lado la división de opiniones en el seno de la Comisión entre los
defensores de conservar, en el Museo Provincial, los elementos procedentes de la Aljafería
como parte integrante del patrimonio aragonés y aquellos que veían necesario su desplaza282
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miento hasta el Museo Arqueológico Nacional en provecho de su exhibición nacional. Estas
dos maneras de concebir la conservación de las obras de la Aljafería fueron representadas en
las figuras de Francisco Zapater y Paulino Savirón, que discutieron la necesidad de custodia
de las piezas de diferente manera bien a través de las políticas centralistas desde Madrid
o bien organizadas desde Zaragoza. Por lo tanto, el proceso de tutela de las piezas de la
Aljafería debemos considerarlo como un ejemplo más de la conservación del arte local y, a
la vez, un asunto singular dentro de la historia de la Comisión de Zaragoza por ser uno de
los conjuntos artísticos de mayor trascendencia a nivel estatal al representar a la provincia zaragozana dentro del Arqueológico Nacional, tal y como sucedió con las demás Comisiones
Provinciales de Monumentos en España. Este aspecto es de una gran importancia destacarlo
porque ejemplifica realmente la escasa repercusión mediática que tuvieron las Comisiones
Provinciales y, a tal efecto, porque no dispusieron de unos mecanismos de decisión propios
sino sometidos al control del Estado.
No obstante, la dedicación mostrada por la Comisión de Monumentos repercutió en el
creciente interés por el conjunto una vez se iniciaron las pertinentes actuaciones para su declaración como Monumento Histórico-Artístico. Por lo tanto, es de agradecer, aún más si cabe, la
labor ejercida por todos y cada uno de los comisionados preocupados por la conservación
de la Aljafería que a pesar del tiempo siguieron prestando sus servicios a favor del patrimonio
zaragozano.
Debemos concluir subrayando que sin la preocupación y la atención constante de la Comisión Provincial quizás no se hubieran conservado los restos (si bien escasos dado el grado
de destrucción del edificio) que hoy han retornado a su lugar original, aunque la recuperación
del mismo se debe fundamentalmente a la actuación durante décadas del arquitecto Íñiguez
Almech en el siglo XX.

Casa Zaporta
Debemos agradecer a la Comisión Provincial de Monumentos por haber intervenido de manera decidida en la salvación de la denominada casa de la ilustre familia de los Zaporta o de la
Infanta. Una labor que se constata a lo largo de cuatro décadas y en la que los comisionados
intentaron por todos los medios rescatar uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil
renacentista de Zaragoza.
Varios momentos concretos de la historia de este magnífico monumento fueron tratados
con empeño por la Comisión Provincial de Monumentos. Desde la amenaza incipiente de su
venta la constante lucha por mantener en pie este magnífico ejemplo de arquitectura dentro
de nuestra provincia fue uno de los principales cometidos de los comisionados zaragozanos.
En su afán estuvo la búsqueda de una utilidad artística y equivalente a la calidad del inmueble de manera que fuese beneficioso para las artes e instituciones artísticas zaragozanas. La
Comisión, como veremos, propondrá ubicar en su interior el Museo, la Escuela de Bellas Artes
y la sede de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Este ansiado propósito,
desestimado por las autoridades, provocó con el paso del tiempo la llegada de infortunios que
agravaron la situación de su derribo. La ubicación de diversos oficios inadecuados y contra283

IFC Tutela correcciones.indd 283

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

rios a la conservación del palacio (carpintería, taller de pianos, carbonería,…), los incendios
producidos y la incuria de sus propietarios fueron las principales causas que movieron durante
el fin de siglo a actuar a la Comisión de Monumentos.
La historiografía contemporánea recoge abundante bibliografía sobre este grandioso palacio del Renacimiento aragonés pero apenas se extiende en la magnífica labor realizada
por la Comisión. Por tanto, creemos más que necesario completar la investigación acerca del
rol desempeñado por dicha institución artística en la protección de este singular monumento
para poner de relevancia las medidas preventivas llevadas a cabo ante la inminente venta
del inmueble.
Ya desde el siglo XIX la calidad artística del monumento suscitó la atención de viajeros y
amantes del arte, que veían en su portentosa portada y su magnífico patio uno de los ejemplos
más sobresalientes dentro de las construcciones que atesoraba Zaragoza. De ella se ocuparon, en 1844, los escritos de José María Quadrado778 acompañados de las ilustraciones de
Parcerisa o los interesantes detalles recogidos en el célebre Diccionario de Pascual Madoz779.
Coetáneo a estas fuentes destacó el artículo aparecido dentro del Semanario Pintoresco Español del bilbilitano Vicente de la Fuente780, denunciando su lamentable estado de conservación:
«Quisiéramos no tener que hablar del estado de conservación de este edificio, que es por
cierto el más deplorable. Los estucos se ven deteriorados por la mano del tiempo y la del hombre, los mármoles y relieves rozados, las paredes denegridas, y por fin los tabiques de ladrillo
intercalados en las columnas del segundo cuerpo (…)»781.
Las observaciones acerca del valor histórico-artístico del conjunto palaciego, recogidas en
estas publicaciones románticas, junto con los primeros comentarios respecto a su estado de
conservación resultaban un testimonio valiosísimo para conocer de primera mano las carencias arrastradas por el monumento hasta su desaparición.
Con el paso de los años, la Casa Zaporta fue deteriorándose progresivamente como
evidencian las imágenes donde se observan las pérdidas volumétricas, apreciables en los relieves de su patio y el cubrimiento o tapiado de ciertas zonas realizadas por sus propietarios,
que desvirtuaban de manera notable el edificio. Las reformas realizadas hacia el año 1871
para ubicar el Casino Monárquico Liberal permitieron junto con la ocupación de nuevos inquilinos, que vendrían en años sucesivos, el mantenimiento del monumento hasta la fatídica noche
del lunes 10 de septiembre de 1894. La Ilustración Española y Americana recogía el suceso782
y exponía el lamentable acontecimiento ocasionado sobre el restaurado patio renacentista,
ennegrecido ahora por el fuego. Un accidente que sumado al ocurrido, dos años antes,

778 QUADRADO, J. M. Recuerdos…, op. cit., p. 426.
779 MADOZ, P. Diccionario…, op. cit., p. 589.
780 DE LA FUENTE, V. «El patio de la Infanta en Zaragoza», Semanario Pintoresco Español, Madrid, 16, 21/IV/1844,
pp. 124-125.
781 Ibidem, p. 125.
782 SERRANO FATIGATI, E. La Ilustración Española y Americana, 15/IX/1894, pp. 163-165.
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contra la Torre Nueva restaba dos monumentos claves en la ciudad. Solamente las imágenes
realizadas tiempo atrás por el fotógrafo Anselmo María Coyne, desde distintas perspectivas
del edificio, y los vivos recuerdos del mismo fueron los únicos estímulos visuales en los que se
apoyó Enrique Serrano Fatigati, autor del artículo, quien exigió en su escrito a las instituciones
gubernamentales el apoyo para su restauración783.
Una de las publicaciones más interesantes que recogían no solo este episodio sino la
historia completa del palacio fue la rigurosa obra de José Mª Royo Sinués784, en la que se
reconstruía todo el proceso de recuperación del patio. En este texto aparecían las primeras
alusiones a la Comisión Provincial de Monumentos a través de dos borradores, transcritos
parcialmente, de las sesiones celebradas el 15 y 28 de octubre de 1896. Estas anotaciones
recogían el nombre de los vocales adjuntos durante las reuniones aunque apenas contenían
información detallada sobre el comportamiento de la Comisión en este monumento, proceso
que había que completar con las abundantes noticias publicadas en la prensa local a través
del Diario de Avisos, el Noticiero o el Heraldo de Aragón.
Una vez más el advenimiento del nuevo siglo jugó un papel importante en las aspiraciones
reformistas de la urbe, momento histórico que coincidió con el caso Zaporta y la manera en
que se desarrolló este proceso, donde se conjugaron a la vez la desidia institucional y la
codicia de los propietarios hasta su derribo en febrero de 1903. Este atropello del patrimonio
español adquirió una gran repercusión en los periódicos locales y nacionales como recogió la
revista Blanco y Negro785, que publicaba unas fotografías muy reveladoras de las piezas apiladas en torno al solar de la vivienda y expuestas para ser empaquetadas. El desmontaje del
famoso patio fue llevado a cabo por el arquitecto Luis de la Figuera Lezcano786, reconocido
profesional de la arquitectura de principios de siglo y destacado restaurador de monumentos
nacionales en Aragón, en especial, del castillo de Loarre787, el monasterio de San Juan de
Duero y la nombrada Casa Zaporta788.
Tras el desmantelamiento y venta del patio, en 1904, al anticuario francés Fernand Schutz
el destino final de las 131 cajas embaladas eran las estancias, a orillas del Sena, en su casa
del Quai Voltaire nº 25 (París). El objetivo era dotar de un escenario propio a las obras artísticas inmersas en él cuya grandeza arquitectónica retribuyera en su actividad comercial. Pero
no todas las piezas del inmueble fueron transportadas al extranjero, según se recoge en varias
publicaciones, puesto que parte de la vivienda fue a caer en otras manos lo que afectará de
manera decisiva al conjunto del patio que quedó totalmente descontextualizado. Juan Antonio

783 Ibidem, p. 165.
784 ROYO SINUÉS, J. Mª El Palacio de la Infanta, Zaragoza, CAMPZAR, 1985.
785 «La Casa de la Infanta en Zaragoza», Blanco y Negro, nº 615, 15/II/1903.
786 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., p. 171.
787 GARRIS FERNÁNDEZ, Á. «Las intervenciones…», op. cit.
788 FIGUERA LEZCANO, L. «La Casa de Zaporta», Revista de Aragón, Zaragoza, 1904, p. 372; La Casa de Zaporta
(Discurso leído en su recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis). Hilarión Gimeno Fernández
Vizarra realizo en 1914 el Discurso de contestación al de Don Luis de la Figuera y Lezcano sobre «La Casa de
Zaporta o de la Infanta», en la R. Academia de Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1912.
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Gaya Nuño en su célebre obra, ya mencionada, La Arquitectura Española en sus monumentos
desaparecidos789 hace referencia a una ventana depositada en el Museo de Zaragoza y a
una columna que pasó a pertenecer a la colección del conde de las Almenas, en Torrelodones. Ignoramos qué pudo pasar con otras piezas.
Durante esta primera mitad del siglo XX, historiadores como Lampérez790, Camón Aznar791
o Chueca Goitia792,entre otros, a pesar de no encontrarse ya en tierras españolas citan este
edificio en sus diversas publicaciones sobre la arquitectura civil del siglo XVI como el «espejo»
de los palacios aragoneses y una de sus obras más meritorias.
Su interés fue tan sonado que no faltaron admiradores y compradores de renombre que
intentaron hacerse con él, entre ellos el dirigente alemán Hermann Goering y Eva Duarte
de Perón que intentó trasladarlo al Museo Hispanoamericano Argentino. Finalmente, una
entidad bancaria aragonesa lo adquirió en 1957 y desde que se conoció la noticia se
planteó su retorno a la ciudad, como insinuaba el profesor Julián Gallego en un interesante
artículo publicado por el Heraldo de Aragón titulado «El Patio de la Infanta, ¿volverá a
Zaragoza?»793. Entre las publicaciones del historiador se recoge en la obra Zaragoza en
las artes y en las letras794 el proceso de comunicaciones entablado con el propietario Chauvierre y las relaciones con la Caja de Ahorros de Zaragoza, intercesora en el pago un año
después, mediante los trámites realizados por José María Royo Sinués y Benito Gil Cirez
para su regreso a España.
La repatriación del conjunto arquitectónico se realizó bajo la dirección de obras del arquitecto Teodoro Ríos Usón795 pero su instalación definitiva se prolongó, hasta dos décadas
después, cuando se decidió emplazarlo en su sede central, en la actual calle San Ignacio
de Loyola como elemento representativo de la entidad bancaria (Ibercaja). La colocación
y montaje corrió a cargo de la empresa Tricas Comps S.A. tomando en consideración el
espacio existente en origen junto con la recreación de las vigas, techos y pavimento. Pero
a pesar de haber sido devuelto a Zaragoza, en esta ocasión, se presentaba fuera de su
emplazamiento original y exhibido como una pieza de museo, dentro de un edificio de
nueva creación.
Desde entonces, numerosos historiadores han tratado en sus publicaciones el valor histórico
y artístico del monumento con igual entusiasmo subrayando la trascendencia del ciclo iconográfico del que, hasta el re-montaje, no se había tenido una constancia visual de la obra en
su conjunto. Pero como hemos nombrado al principio de esta introducción el estudio de José

789 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit., pp. 302-308.
790 LAMPÉREZ ROMEA, V. Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII, Madrid, Saturnino Calleja, T. I, 1922,
p. 563.
791 CAMÓN AZNAR, J. La arquitectura plateresca, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1945.
792 CHUECA GOITIA, F. «Arquitectura del siglo XVI», Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra, vol. XI, 1953, p. 290.
793 GÁLLEGO, J. «El Patio de la Infanta, ¿volverá a Zaragoza?», Heraldo de Aragón, 12/X/1957.
794 GÁLLEGO, J. Zaragoza en las artes y en las letras, Zaragoza, Colección Aragón, 1979.
795 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., vol. IV, pp. 389-390.
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Mª Royo Sinués fue quizás, hasta la fecha, la obra más completa sobre el Patio de la Infanta
junto con los estudios posteriores realizados por los profesores Juan Francisco Esteban Lorente
y Carmen Gómez Urdáñez, entre otros796.

De la salvación a la restauración del palacio
En la antigua calle Alta de San Pedro y colindante a las parroquias de San Andrés y San
Lorenzo se encontraba situado este magnífico palacio del Renacimiento aragonés, herencia
de las nupcias contraídas entre su artífice Gabriel Zaporta y su esposa Sabina Santángel a
mediados del siglo XVI.
La fachada de longitud y altura considerables constaba de piso bajo, entresuelo principal
y galería alta rematada por un artístico alero de madera, como era habitual en esta tipología.
Ocho grandes balcones discurrían en el piso principal y siete labradas rejas en las ventanas
del entresuelo, algunas de las cuales conservaban todavía sus antiguas tallas renacentistas
en madera. La amplia puerta central adornada con excelente frontis plateresco, tallada en
piedra, se encontraba cobijada por un guardapolvo en forma de concha que a su vez servía
de repisa al balcón de honor del edificio.
El soberbio patio de planta cuadrada con dos extensas galerías, alta y baja, poseía
cuatro grandes columnas, una en cada ángulo, y otras tantas en los medios que sustentaban
su fábrica de orden compuesto. Las columnas realizadas en una compacta piedra de yeso
aparecían estriadas en el tercio inferior de su fuste y esculpidas con cuatro cariátides variadas
en todas ellas junto con adornos en la parte superior de cada una. Los capiteles, labrados en
piedra blanca, se encontraban adornados con hojas, bichas o sátiros sustituyendo a las volutas normales. Los grandes puentes que sustentaban la galería alta descansaban en zapatas
que representaban vicios y virtudes, presentándose en el friso medallones y bajorrelieves de
damas, guerreros romanos y caballeros de la Edad Media, entre grutescos y lambrequines de
follajes y bichas.
Sobre estos puentes reposaban el antepecho o basamento de la galería alta que recibía la
luz por seis arcos abiertos en cada frente del patio, sostenidos por columnitas abalaustradas y
labradas a la manera de las grandes columnas de la planta baja. Dos pilastras cubiertas de
grecas adornaban los pequeños macizos de cada diestro sirviendo de apoyo o contrafuertes
a la galería. En los recuadros señalados en el basamento, según aparecen en los pedestales
de las columnas y pilastras, se observaban, a los extremos, ocho historias de los trabajos de
Hércules a más de medio relieve y, en los centros, diez y seis grandes medallones que repre-

796 ESTEBAN LORENTE, J. F. «Imperio, religión, finanzas y filosofía en el palacio de Gabriel Zaporta», Boletín
del Museo e Instituto Camón Aznar, Zaragoza, 1981, pp. 56-80; «Astrología y Arte. El Palacio de Zaporta»,
Astrología Científica, Barcelona, año II, nº 5, 1984, pp. 12-16; «El palacio matrimonial de Gabriel Zaporta y
Sabina Santángel: un cosmos humanista», Actas del III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, 1985, pp. 215-265; El
palacio de Zaporta y Patio de la Infanta, Zaragoza, Ibercaja, 1995; GÓMEZ URDÁÑEZ, M. C. La Arquitectura
Civil en Zaragoza en el S. XVI, Zaragoza, vol. I, 1987, pp. 201-207; «Casa de Gabriel Zaporta», Guía HistóricoArtística de Zaragoza, Zaragoza, 3ª ed., 1992, pp. 224-227; FATÁS CABEZA, G. El Patio de la Infanta: guía
sucinta, Ibercaja, Zaragoza, 1995.
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sentaban caballeros de la época de Carlos V con la espada en la mano. Un rafe de madera
servía de remate en los medios de cada frente al conocido blasón de los Zaporta.
Finalmente, en el ala derecha del patio, se disponía la escalera que se cubría mediante
cúpula esférica de madera artesonada apoyada sobre ligera galería. Este cerramiento fue un
ejemplar admirable de inestimable valor artístico y en cuya labor se manifestaban bien claras
las reminiscencias mudéjares que abundaban en toda la fustería del edificio. A la izquierda
del citado patio se hallaba una pequeña escalera y en ella una esplendida puerta mudéjar
que daba ingreso a estancias del entresuelo.
Durante trescientos cincuenta años el inmueble fue residencia de varias familias ilustres debido a los prematuros fallecimientos de los descendientes. Mariana de Albión, esposa de uno
de los hijos de los Zaporta, contrajo matrimonio con el poeta y humanista Lupercio Leonardo
Argensola, este linaje ocupo la vivienda durante prácticamente todo el siglo XVII. En la siguiente centuria se hará con ella la familia de los Franco dejando de lado el sentido privado del
conjunto del inmueble para ser ocupada por distintos inquilinos. A Martín de Goicoechea797
se le alquiló la planta baja, lugar donde fundó la Academia de Dibujo bajo los auspicios de
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. En la planta noble se dispuso la
vivienda del ilustrado Ramón Pignatelli, destacada personalidad que muere en 1793 y deja
como residente a la aristócrata María Teresa Vallabriga y Rozas798, viuda de Luis Antonio Jaime
de Borbón y hermano del monarca Carlos III. Su parentesco le valió el apelativo de «Infanta»,
nombre asimilado desde entonces a lo más destacado de la arquitectura, el patio.
Tras los sucesos de la Independencia la vivienda adquirió un aspecto bien distinto. La suciedad, el abandono y la dejadez fueron sinónimos de la cruel guerra inscrita en sus paredes.
Los nuevos moradores, ante la necesidad de acomodar el espacio crearon otras habitaciones
y causaron daños irreparables en los estucos artísticos y el tabicado de parte de la galería. El
futuro del palacio pasó por convertir su planta baja en taller de carruajes, almacenes e imprenta,
mientras que sus salones fueron ocupados por el Liceo Artístico y Literario y más adelante por el
Colegio de Instrucción para niños de Mariano Ponzano. Las actividades del Liceo desarrolladas
en los salones del palacio fueron las encargadas de preservar en cierta medida la parte artística
de su arquitectura. Jerónimo Borao o José María Huici, posteriores miembros de la Comisión
de Monumentos, participaron en su fundación y en la conservación de ciertas obras pictóricas
extraídas de la Desamortización: «En sus salones se conservan aún algunos cuadros de bastante
mérito, procedentes casi todos del Monasterio de Veruela. Entre ellos merecen atención, uno
original de Mr. Verdún, que representa la curación de un ciego por S. Bernardo, dos retratos de
los Reyes D. Alfonso el Casto (segundo de Aragón) y Don Pedro el Católico, y varios cuadros
históricos sobre asuntos de las Órdenes de Alcántara y del Cister. ¡Ojalá que todos los establecimientos de esta especie hubieran procurado igualmente engalanarse salvando algunos despojos
de la rapacidad, que ha devorado la mayor parte de nuestra riqueza artística!»799.

797 «Goicoechea, Juan Martín», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa)
798 GARCÍA GUATAS, M. «La infanta María Teresa de Vallabriga en Zaragoza y su colección de pinturas y alhajas»,
Artigrama, Zaragoza, nº 16, 2001, pp. 421-439.
799 DE LA FUENTE, V. «El patio…», op. cit., p. 125.
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Aunque se llevaron a cabo grabados sobre este magnífico patio de la Infanta más fidedignas fueron las fotografías realizadas hacia 1860 por Charles Clifford. En ellas se aprecia el
estado penoso que presentaba el palacio. Poco a poco la ruina del edificio se hizo evidente
a ojos de sus propietarios e intentaron inmediatamente, gracias a las riquezas artísticas que
albergaba su interior, sacar un beneficio económico mediante su venta.
Es entonces cuando la Comisión Provincial de Monumentos inició las primeras actuaciones
contactando en 1864 con el Duque de Rivas, presidente de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando. En este primer acercamiento ya se solicitó la adquisición del edificio por el
Gobierno para establecer en él el Museo Provincial y la sede de la Comisión Provincial de
Monumentos. Pero el fallecimiento del aristócrata un año después debilitó las conversaciones
hasta la reinstalación de las Comisiones Provinciales en 1866 cuando se vuelve a retomar el
asunto.
El proceso de industrialización iniciado años atrás con motivo de la implantación del
ferrocarril, que llegó a Zaragoza en 1861, comenzó a configurar una nueva disposición del
plan urbanístico encargado al arquitecto José Yarza800. La adecuación de este nuevo entramado urbano llevaba implícita una remodelación interna dentro de su casco histórico pero no
planteaba en sí un verdadero proyecto de ensanche. La especulación del suelo no tardó en
llegar para acomodar a la nueva clase burguesa en torno a la apertura de la calle Alfonso I,
en 1866, a la vez que se remodelaba la calle de Don Jaime I. La transformación de la ciudad
provocó la venta indiscriminada de edificaciones antiguas y a su vez la destrucción artística de
lugares de interés de la ciudad como lo acontecido en torno a las murallas y sus puertas, que
comienzan a desaparecer, o la Cruz del Coso y la Puerta de Toledo, entre otras.
En este proceso destructivo del patrimonio de Zaragoza comenzó a intervenir activamente la Comisión Provincial de Monumentos, en cuyo seno se conocían las intenciones de un
personaje de origen francés afincado en la ciudad que pretendía adquirir todo el solar, de la
Casa Zaporta, para convertirlo en viviendas particulares y trasladar el patio al país contiguo.
En este sentido son varias las misivas dirigidas desde la Comisión de Monumentos a distintas
autoridades provinciales, municipales y corporaciones artísticas para evitar la venta del inmueble a comienzos de julio de 1867.
La noticia llegó a la Diputación Provincial, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y Ayuntamiento de Zaragoza,
mientras que a Madrid envían estas denuncias a través de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. La carta redactada por los comisionados fue la misma para todos estos
organismos y en ella se reflejaba la historia del edificio que perteneció a la ilustre familia de
los Zaporta, la venta formalizada pretendida por los herederos y el exilio del patio plateresco
del territorio español para formar parte de los museos del extranjero, acto calificado en varias
cartas como «despojo nacional»801.

800 LOP OTÍN, P., LANZAROTE, J. M., FORCADELL, C., CAPALVO, Á. Zaragoza en 1861…, op. cit.
801 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 5, Zaragoza 2/VII/1867.
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La cooperación de estas instituciones no tardó en llegar. El conde de Robres, presidente de
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Antonio Candalija, alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Zaragoza y Alberto Urríes, director de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País, mandan su rogativa ante las instancias madrileñas para ser
atendido el caso de la Infanta. Lo mismo realizó Fernando López Roda, como presidente de
la Diputación Provincial de Zaragoza, mediante una petición que no acompañaba aportación
económica alguna a la Comisión Provincial de Monumentos por la falta de fondos.
La respuesta no se hizo esperar por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien solicitó a la Comisión Provincial de Monumentos un informe donde se detallase
un uso apropiado al carácter del edificio. La propia Comisión evaluó en una junta acoger en
la Casa Zaporta todos los organismos artísticos acogidos hasta entonces en el convento de
Santa Fe, sede del actual Museo Provincial: «Así hermanadas estas Corporaciones bajo un
mismo techo responderían con más interés a los fines de sus institutos que tanto se relacionan
entre sí, y no influiría peso en ello el ocupar un edificio adecuado a las Bellas Artes en vez del
que hoy sirve para mención de ellos, vergüenza de propios y extraños por su exterior antiartístico. La Comisión cree que en la imposibilidad de restaurar y organizar el edificio de Santa
Fe propiedad del Estado para los usos que hoy tiene y para dar cabida en él a la Academia
Provincial de Bellas Artes inspectora de su escuela que hoy no tiene local propio (…)»802.
Este análisis tan despectivo del convento, ahora Museo, dado el mal estado del mismo
ponía en evidencia la necesidad de ubicar las obras de arte que contenía en un lugar más
apropiado dentro de la ciudad y dejar de lado este edificio, concebido para los usos religiosos y en su momento desamortizado. La necesidad de disponer un espacio más acorde
con la dignidad artística del patrimonio aragonés era el patio de la Infanta, junto con sus
dependencias análogas que se calculaban según la correspondencia en torno a 1888 m²
aproximadamente. La probable concesión de este local llevó a imaginar a la Comisión la
posible ubicación de las instituciones artísticas en sus salones, distribuyendo en el piso bajo
la Escuela de Bellas Artes junto con los restos arquitectónicos de gran peso que tutelaba la
Comisión, mientras que en el piso principal se ubicaría la sala de juntas de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y la Comisión Provincial de Monumentos, junto con el Museo
de pinturas803.
Jerónimo Borao, como vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos, nombró
a los vocales José María Huici, Mariano López Altaoja y Paulino Savirón como responsables
del estudio demandado por el gobernador acerca de la mencionada Casa Zaporta. A esta
tarea investigadora se sumó otro informe de la mano del arquitecto provincial, Pedro Martínez
Sangrós y rubricado por el mismo alcalde Candalija. El dictamen elaborado requería la participación de los directores o presidentes de los Museos de Pintura, Escultura y Antigüedades,
Comisión Provincial de Monumentos, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y
Escuela de Bellas Artes, para que especificasen las superficies necesarias de cada una de
estas instituciones. Sin embargo, en opinión de Martínez Sangrós resultaba, por un lado,
802 Ibidem, Zaragoza 28/XI/1867.
803 Ibidem.
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impracticable el albergar a todos los organismos artísticos una vez analizada la extensión
superficial y, por otro, el coste que generaría la adecuación de los espacios sería un 50% más
elevado que si se construyera de nueva planta804.
De este proceso podemos extraer una idea bastante clara: Antonio Candalija, inmerso
en la ordenación urbanística de la ciudad, fue consciente según las indicaciones del arquitecto provincial, Martínez Sangrós, de la problemática e inviable ejecución de un plan de
rehabilitación de la casa Zaporta para ubicar la sede cultural y artística de Zaragoza por el
sobrecoste que iba a generar. A esta circunstancia se sumaba la posible venta del inmueble
a manos del afincado individuo francés, conocido por Candalija, que durante su mandato en
la alcaldía expresó la escasez de fondos necesarios para adquirir el edificio. Por ello, si meditamos ambas reflexiones, el proyecto Zaporta contenía en esencia no un interés artístico sino
más bien un trasfondo económico razón que propició la desidia por parte del Estado y, a su
vez, la oportunidad por parte de la corporación municipal para sacar un beneficio mediante
la venta del inmueble.
Las conclusiones emitidas por Carlos María Coronado, director general de Instrucción pública, tras los informes presentados por el gobernador civil de Zaragoza (desde la Diputación,
Ayuntamiento y Comisión Provincial de Monumentos) así como la citada copia del arquitecto
Martínez Sangrós son valorados objetivamente y, a la vez, desatendidos fundamentalmente
por las penurias económicas de las diversas corporaciones, porque no podían atender la
reconstrucción de la Casa Zaporta. La opción de María Coronado para salvar este conjunto
monumental pasaba por establecer un acuerdo de compra entre el Gobierno y los propietarios
antes de que la venta se ejerciera sobre un comprador extranjero.
Otro de los informes es el emitido por Valentín Carderera, quien da las razones oportunas
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para renunciar a la compra de la casa y
al traslado de las dependencias de Bellas Artes hasta ese número 10 de la calle de San Jorge.
El erudito oscense analizaba en tres apartados las causas por las que rechazaba la compra:
«En 1er lugar es imposible que tengan cabida en dicha casa los numerosísimos objetos de arte
que hoy contiene el Convento de Sta. Fe, como son los cuadros y restos de escultura y arquitectura, con los departamentos de la Academia de S. Luis e infinidad de modernos muebles a
menos de hacerse obras de grandísimo dispendio levantando pisos sobre pisos en un edificio
construido hace tres siglos y medio. Conforme con este dictamen está el del Arquitecto provincial que acompaña al expediente añadiendo que se halla muy deteriorado y amenazando
ruina alguna de sus partes (de él) y que el tratar de consolidarlas ocasionaría un gasto por lo
menos de un 50 % de lo que se necesitaría para construirlas de nueva planta. A estos gastos
debe añadirse la suma exagerada que piden por ella sus dueños.
2º Si bien es cierto que dicha casa está en sitio bastante céntrico, ofrece el inconveniente de
hallarse entre calles estrechas y por consiguiente quedarían privadas de buena luz todos los
cuadros colocados en los principales salones que miran a las tres calles de S. Jorge, S. Andrés
y de Zaporta. Aún puede añadirse que esta situación tan céntrica impide la tranquilidad y
silencio necesarios a los estudios y ocasiona a los vecinos y transeúntes las incomodidades
consiguientes a la aglomeración y bullicio de los jóvenes y muchachos de poca edad.
804 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 20/I/1868.
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3º Si bien es cierto que el patio y escalera en el conjunto de su decoración ofrecen un aspecto
pintoresco y majestuoso no merecen las sumas cuantiosas que se piden para su adquisición;
tampoco la diputación provincial de Zaragoza se halla dispuesta a estos gastos por carecer
de fondos. Se ha exagerado un poco el mérito de sus relieves, columnas y demás adornos
para suponer que ningún extranjero quisiera hacer el gasto fabuloso de comprar la casa para
trasportarlas fuera de España. Estos objetos en su sitio producían muy buen efecto, pero fuera
de él, siendo además casi todos labrados en estuco y deteriorados en gran parte, no tentarían
a ningún inteligente a llevárselos. De esperar es que este patio y escalera se sostengan en pie
bastantes años y si con el tiempo la venta de todo el edificio se hiciese en dos o tres lotes no se
haría tan imposible la adquisición de la parte expresada y en último caso siempre son muy plausibles los deseos indicados por la Comisión de Monumentos de Zaragoza de que con el auxilio
del Gobierno, se adquieran para el Museo todos los restos de decoración de más mérito»805.

Los argumentos presentados por la Comisión Provincial fueron finalmente rechazados y el
dictamen de Carderera, validado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue
trasladado al director general de Instrucción Pública. En él se desechaba la idea de adquirir
la Casa Zaporta a favor de la concesión del convento de Santa Fe a la Diputación Provincial
de Zaragoza, para ayudar en el mantenimiento y decoro de sus instalaciones.
La falta de recursos económicos de la Comisión de Monumentos y su llamada de socorro a
las distintas corporaciones no fue suficiente para salvar del estado de ruina el magnífico patio
plateresco. Así, aunque el seguimiento realizado por la Comisión entorpeció y atrasó la venta
a sus propietarios no consiguió lo mismo con otros palacios renacentistas que iban desapareciendo paulatinamente, junto con sus magníficos patios, como las Casas de Atarés, Virto de
Vera, la de los señores de Nuices o la del marqués de Lazán, todos ellos en Zaragoza.
En noviembre de 1870 la Real Academia de la Historia se involucra en la tutela de la
Casa pidiendo ayuda al Ministerio de Fomento y a la Comisión Provincial de Monumentos
para la protección del conjunto. Estas demandas tenían seguramente un trasfondo político
puesto que Amadeo de Saboya, proclamado nuevo rey de España, debía encontrar en Zaragoza una sede para su principal apoyo aragonés, el partido monárquico liberal. La ubicación
de la sede tenía que equiparse a las necesidades oficiales de la nueva casta política de
manera que se opta por la casa Zaporta, vinculada tiempo atrás con la realeza a través de
su inquilina María Teresa de Vallabriga, la Infanta. Los Segovia Franco, propietarios en aquel
momento, alquilan una parte del edificio para disponer la sede del partido político, momento
en que se decide la intervención en el patio. La restauración corrió a cargo de Pascual Gracia
según acuerdo del Casino Monárquico Liberal de Zaragoza. Este personaje era desconocido
a los ojos de los comisionados, de la Provincial de Monumentos, lo que nos impide tener una
documentación más detallada sobre los trabajos de restauración realizados por esta figura
hasta la fecha. Aunque la principal fuente documental de la que tenemos constancia, sobre
esta intervención, fue recogida por los hermanos Gascón de Gotor806 debemos puntualizar
que las principales hipótesis de sus trabajos fueron planteadas por Royo Sinués dentro de su
estudio de investigación.

805 Ibidem, Madrid 22/IV/1868.
806 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. Zaragoza Artística..., op. cit.
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Patio de la Infanta, Zaragoza. Anterior a su restauración. h. 1870. Sig. 3998. RABASF. Archivo-Biblioteca.

Tenemos constancia de las malas condiciones de conservación del patio gracias a dos fotografías conservadas en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, seguramente realizadas hacia finales de 1860 con motivo de los informes requeridos por la sede madrileña sobre
el estado del edificio. En ellas se aprecia de manera considerable la pérdida volumétrica de
estucos en el primer friso, a la altura de la columna dedicada a Mercurio y sobre la zapata
en la que se representan las figuras del búho y el avaro. Igualmente seccionadas se observan
las cornisas superiores a distinta altura donde faltan multitud de dentículos. Pero quizás lo más
impactante es la ocupación de la planta superior para la ubicación de más pisos abiertos al
patio con modernas ventanas y la instalación de viviendas con el consiguiente tabicado en
buena parte del corredor desvirtuando el uso de este espacio.
La postura adoptada por el restaurador durante su intervención en el patio evidenciaba
una falta de rigor científico ante la ejecución de motivos de gran similitud a los originales y
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con una clara tendencia intervencionista, propia del periodo «estilístico» en ese momento. Esta
etapa de la restauración decimonónica se sustentaba en las teorías francesas introducidas en
España, a partir de 1865, por influencia del famoso arquitecto-restaurador Eugène-Emmanuel
Viollet-Le-Duc. El alcance de sus ideas en nuestro país fue investigado hace ya algunos años
por la historiadora Isabel Ordieres Díez, quien exponía cómo ante las mutilaciones o pérdidas estructurales de una obra la manera de conseguir la unidad constructiva del edificio se
realizaba con partes nuevas. Para apoyar esta afirmación la autora recogía la siguiente cita:
«¿Qué hacer ante el vacío?, Viollet responde aconsejando que el arquitecto se penetrase bien
del estilo propio del monumento hasta llegar a un punto en que adivinara, intuyese, lo que el
artista, el arquitecto original hubiera hecho en ese caso»807. Por lo tanto, la reconstrucción de
cualquier pieza o resto arquitectónico de aquellas partes maltrechas o dañadas fue una práctica habitual para completar los ciclos iconográficos, como decimos desde las últimas décadas
del siglo XIX. En este caso concreto que nos ocupa la abundante decoración de grutescos,
medallones y figuras contribuyeron como modelo para la reintegración de aquellas zonas
desaparecidas y que pasaron desapercibidas tras su restauración. La labor de Pascual Gracia
en la Casa Zaporta se limitó no solo a consolidar aquellas partes más dañadas del conjunto
arquitectónico sino a reconstruir las áreas volumétricas que habían desaparecido, empleando
durante su proceso el yeso.
Según expone Royo Sinués808 los retoques realizados en este material, a pesar de finalizarse en un color diferente al original, terminaron recubriéndose con una capa de pintura y
adquiriendo un tono aproximado al del resto de la labra. La confusión creada tras la restauración fue estudiada por el historiador Juan Francisco Esteban Lorente809 cuando investigó los
elementos dispuestos sobre la zapata, el león, el águila, el unicornio y un cuarto más sustituido
por otro unicornio, aunque se cree que debió ser un animal acuático, posiblemente un dragón.
Esta copia realizada a partir de la figura del unicornio deja entrever el desconocimiento del
restaurador del ciclo iconográfico desarrollado en el patio y la disposición a modo de espejo
enfrentado de la figura mediante calco. En definitiva, el empleo de materiales análogos a los
existentes hizo apenas discernible la parte original de la intervenida, aún más al unificarse la
composición de los yesos que terminó por equiparar el peso y color de los existentes.
La restauración del patio siguió en el pavimento del mismo, también como señaló Royo Sinués810, mediante el empedrado con pequeños guijarros guardando un ligero desnivel, hacia
el centro, enfatizado por espacios diagonales que enmarcaba el espacio cuadrado con el fin
de converger en un desagüe las aguas de lluvia y evitar así las inundaciones del inmueble.
El nuevo aspecto del suelo modificó claramente el patio adoptando un nuevo lenguaje del
distribuidor del edificio al ser asimilado, tiempo después de su desmonte, como original de
la casa e incluido en la última restauración efectuada sobre la sede principal de la entidad
bancaria Ibercaja.

807 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 119.
808 ROYO SINUÉS, J. Mª. El palacio…, op. cit., p. 518.
809 ESTEBAN LORENTE, J. F. El palacio…, op. cit., p. 58.
810 ROYO SINUÉS, J. Mª. El palacio…, op. cit., p. 518.
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La intervención en el patio sirvió también para consolidar las paredes y el piso del inmueble y para sustentar con una mayor seguridad los salones del piso superior. Por lo tanto,
podemos valorar esta intervención por el interés manifiesto que evitó su derrumbe mediante la
consolidación de ciertas partes del inmueble y el acabado de aquellos motivos desaparecidos
para devolver a la casa un aspecto mejor y habitable para las nuevas funciones que debía
desempeñar: la renovada imagen de la Casa Zaporta como sede del partido monárquico
liberal en Aragón.
Según nos relata Royo Sinués811 con el nuevo uso del edificio estaba prevista la idea de
cubrir la galería superior con cristaleras, pero parece ser que no se llevó a cabo por lo costoso
del presupuesto. Sin embargo, la importancia de dotar a la finca de una iluminación adecuada conllevó la instalación de luz por el sistema de gas en el inmueble.
En definitiva, la restauración efectuada con tanta urgencia privó a la Comisión Provincial de
Monumentos de la realización de un informe detallado sobre el estado de conservación que
hubiera quizás retrasado o aplazado la ejecución de la intervención hasta el dictamen favorable
venido desde Madrid. Por ello, la figura de Pascual Gracia, que no aparece asociada a los
comisionados zaragozanos, debemos pensar que fue impuesta por voluntad política para ejecutar con la máxima celeridad los trabajos de restauración, evitando de este modo las posibles
trabas que hubieran podido surgir si la Comisión de Monumentos hubiera irrumpido en su tutela.

Paradójicamente el incendio inicia el camino para su salvación
Tras la restauración efectuada en 1871 el palacio adquirió una prestancia que supo mantener
hasta finales de siglo a pesar de haber sido ocupado por otros inquilinos tiempo después: talleres de carpintería, ebanistería o pianos (al igual que se encontraba en otros palacios como
el de los Morlanes) e institutos como el Círculo de la Izquierda, Casino Autonomista, Círculo
de Obreros Católicos o Escuela de Música.
Esta mudanza de oficios e individuos no mermó en nada la calidad del edificio, dramáticamente dañado por el incendio ocurrido en la madrugada del 11 de septiembre de 1894.
Como consecuencia de este hecho el palacio hubo de ser apuntalado y declarado ruinoso,
aunque se salvó de la desaparición su patio y escalera.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tras conocer la posible venta del inmueble por sus entonces propietarios, la Baronía de Torrefiel, exigió completos informes del mismo
a la Comisión Provincial de Monumentos. El vicepresidente Pablo Gil y el secretario José Nasarre fueron los encargados de hacer llegar a la sede madrileña la necesidad de adquirir la
Casa Zaporta para solucionar el problema de ubicación de las instituciones que se hallaban
en el convento de Santa Fe, demolido unos años atrás por encontrarse en situación de ruina.
Los objetos artísticos del Museo se hacinaron en la planta baja del Colegio Militar Preparato811 Ibidem, p. 517.
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Galería del Patio de la Infanta, Zaragoza, h.1890. Fot. Léon et Lévy. Sig. 55671-1.
Archivo Roger-Viollet, París (Francia).
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rio, construcción realizada por Ricardo Magdalena hacia 1890812. La ejecución de esta obra,
concebida como un edificio con función educativa, no reunía las condiciones necesarias para
albergar el patrimonio de la ciudad y, por ello, se convirtió en el principal motivo expuesto por
los comisionados para recomendar la adquisición del solar de la Casa Zaporta813.
La Comisión rogaba encarecidamente al Estado la compra de la Casa Zaporta en la subasta que iba a tener lugar el 5 de diciembre de 1896, arremetiendo contra las actuaciones
de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento por la codicia especulativa demostrada con el
solar de Santa Fe. Aludiendo a este suceso, la Comisión pretendía influir en la decisión del
gobierno para que se tramitara la correspondiente restauración del conjunto arquitectónico
por alguna de estas dos corporaciones a favor de la Real Academia de San Luis, el Museo
Provincial y la Comisión de Monumentos814.
Finalmente, a través de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se consiguió
la suspensión de la subasta de los solares y el retraso de su venta, un periodo de tiempo que
aprovechó la Comisión Provincial de Monumentos para realizar las gestiones oportunas entre
los organismos de Hacienda y el Ayuntamiento con el objetivo de conseguir la permuta de la
Casa por los terrenos del convento de Santa Fe. Las intenciones de estos organismos estaban
lejos de conseguir este propósito, bien porque la delegación solo buscaba sacar provecho
económico de la venta en pública subasta de los solares o bien porque la corporación municipal buscaba la cesión de esta superficie para realizar el ensanche de la plaza Salamero e
instalar en ella jardines públicos. La Comisión Provincial, que no tenía ninguna autoridad en
esta materia, vuelve a solicitar a la sede madrileña que sea ella quien actúe ante los respectivos Ministerios para la adquisición de una u otra forma de la Casa.
La Comisión de Monumentos para facilitar este acercamiento, ante las más altas instancias, envió una detallada descripción del conjunto junto con un informe pericial describiendo
el precio y la superficie del solar de Zaporta para conseguir su compra. Los tres arquitectos
encargados de las tasaciones fueron José Yarza, Ricardo Magdalena y Julio Bravo. La medición del solar resulto ser de una extensión superficial cercana a los 1888 m² con un valor por
su situación de 75.520 pesetas, precio que se acordó de común acuerdo tras las tasaciones
realizadas a finales del año 1894 respecto al valor de las construcciones subsistentes en el
incendio. Estas tasaciones variaron por cada uno de los peritos: Yarza lo valoró en 104.875
pesetas, Magdalena rebajo la cifra en 59.084 pesetas y el tercero en discordia fue Bravo
con 63.375 pesetas.
El presidente de la Comisión de Monumentos, Pablo Gil y Gil, se encargó de realizar las
gestiones oportunas con los propietarios de la Casa para concertar precio y condiciones de
cesión. Pero estas conversaciones no tuvieron el éxito esperado debido a la negativa constante de su venta en cuatro plazos anuales y por el precio exigido, desacuerdo que provocó el

812 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Ricardo Magdalena, Edición II Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza,
Madrid, Electa, 1994, p. 57.
813 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 6/XI/1896.
814 Ibidem.
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aumento del inmueble por los inquilinos hasta 175.000 pesetas pagadas al contado. El incremento propuesto supuso un abusivo precio al que no podía acceder la Comisión, de manera
que las insistentes noticias llegadas de comisionados foráneos llevó a exponer al ministro de
Fomento los siguientes dos procedimientos como vías posibles:
«1º Teniendo en cuenta las excitaciones hechas en las Cortes al Gobierno de S.M. para que
adquiriese el Estado algunos cuadros de Murillo que se venden en Sevilla y que intentan comprar ciertos extranjeros, se dicte una real disposición de interés general, conforme a lo que
sucede en Italia y otras naciones y se insinúa en el párrafo 6º del artículo 21 de Reglamento de
las Comisiones de Monumentos, en la cual se prohíba terminantemente la exportación de obras
artísticas españolas y el desmonte de elementos ornamentales artísticos y arqueológicos que
aun siendo de propiedad particular, deban ser conservados a juicio de las Reales Academias
y Comisiones de Monumentos.
2º Que se signifique al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que atendiendo la intransigencia actual
de los propietarios de la Casa de la Infanta sería muy conveniente teniendo en cuenta el valor
histórico y arqueológico que dicha Casa atesora que se declarara de utilidad pública su conservación preparando de este modo la adquisición por el Estado en condiciones aceptables
previo oportuno expediente de expropiación que por de pronto evitaría la venta que amenaza
de manera apremiante y daría lugar a que una vez así adquirida sea declarada monumento
nacional»815.

Estos dos medios propuestos por la Comisión serán los expuestos en lo sucesivo ante
las Reales Academias madrileñas y la Dirección General de Instrucción Pública para evitar
su pérdida. Pero ni el proyecto de ley para evitar la salida indiscriminada de obras de arte
se tramitó ni la declaración como Monumento Nacional sirvió para retener la casa a favor
del Estado.
Esta compleja situación fue dada a conocer a la ciudad de Zaragoza por el Heraldo
de Aragón a través de artículos, secundados por otros periódicos locales como el Diario de
Avisos de Zaragoza o el Diario de Zaragoza. Todos ellos aparecen transcritos en la obra de
José María Royo Sinués, El Patio de la Infanta816. La prensa madrileña también se hizo eco de
estas noticias gracias a la labor del famoso periodista zaragozano Mariano de Cavia en el
periódico El Imparcial con los títulos ¡SE COMPRA Y VENDE!817, SE REDIME Y CONSERVA818.
No se trata de transcribir nuevamente cada uno de los artículos referidos en prensa durante
estos años de principios de siglo pero sí cabe citar la respuesta de Ángel Avilés Merino, dentro
de El Español. En su exposición se resume claramente el proceso de venta que intentó frenar la
Comisión de Monumentos, principal organismo artístico inmerso en la causa que no obtuvo el
favor desde la capital española, a pesar de contar con el apoyo de comisionados madrileños,
como el citado Avilés Merino. Por ello, aunque se trata de un artículo muy extenso, creemos
815 BVMC. Oficio de traslado al director general de Instrucción Pública, en el que se solicita que el Estado adopte
las medidas oportunas para evitar la venta o destrucción de la Casa de la Infanta. Como el precio exigido
por sus propietarios (175.000) se considera excesivo, la Comisión propone un expediente de expropiación
del edificio o bien que se dicte una real disposición de interés general que prohíba el desmonte de elementos ornamentales artísticos y arqueológicos, aun siendo estos de propiedad particular. 1900/III/09. sig:
CAZ/9/7979/23(11).
816 ROYO SINUÉS, J. Mª. El Palacio…, op. cit.
817 CAVIA LAC, M. El Imparcial, 21/II/1900.
818 Ibidem, 27/II/1900.

298

IFC Tutela correcciones.indd 298

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

necesario incluir esta visión general sobre la expatriación del patrimonio decimonónico donde
tuvo cabida el caso que nos ocupa del Patio de la Infanta819.
La prensa aportó diversas soluciones para impedir la venta y adquirir el palacio por parte
de las corporaciones municipales y provinciales, pero lo cierto es que no hubo conexión ni
apoyo de estas hacia la Comisión Provincial de Monumentos la cual se veía impotente para
salvar los problemas económicos y legales. La repercusión mediática de este suceso llegó
hasta el Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de marzo de 1900820,
presidida por Alejandro Pidal Mon. La ruina de la Casa Zaporta está más presente que nunca
cuando los dueños deciden presentar una instancia ante el Ayuntamiento de Zaragoza para
su derribo, pero este proceso es demorado por el entonces alcalde, Justo Belio Palacio, de
la única manera posible, a través de su adquisición por el Estado una vez: «(…) que la casa
llamada de la Infanta se declare Monumento Nacional»821, para después proceder a la expropiación forzosa.
El historiador y arabista oscense Francisco Codera Zaidín es nombrado a petición del
director de la Real Academia de la Historia para realizar un informe acerca de su declaración
como Monumento Nacional. Las opiniones del académico, aunque fueron favorables para la
conservación del edificio, no tuvieron el suficiente respaldo sobre la parte histórica del mismo
por considerar solamente de relevancia el uso y disfrute de sus moradores a lo largo de la
historia del palacio822.
819 ANEXO VI. MPZ. Archivo-Biblioteca, AVILÉS MERINO, A. El Español, 27/II/1900. (…) Y al visitar aquel maravilloso patio, cuyas yeserías escultóricas con entusiasta razón dijo Jusepe Martínez que debían estar esculpidas
en mármoles y bronces, se me heló el alma al ver, colgado de una preciosa columna, un cartelete de madera,
en que leí este letrero, que suelen poner ciertos vendedores ambulantes, atado al lomo de algunos perrillos
en la calle de Alcalá: «se vende»
¡Cómo! exclame. Este prodigio de la Arquitectura plateresca, este milagro de la Escultura, más rico que el oro y
las piedras preciosas; que cifra en sí el inmenso talento de aquel Martín de Tudela, —a quien llamaban Tudelilla de Tarazona y yo llamaría Tudelaza de Aragón,— y con ese talento el recuerdo perdurable del ricohombre
Gabriel Zaporta de la infanta doña María Teresa de Ballabriga y del insigne canónigo D. Ramón de Pignatelli,
este glorioso timbre del arte y de la patria ¿se vende? Y ¿puede venir un Rothschild o un Vanderbilt, y hasta
un Barnum, desmontar esta joya, llevársela y reconstruirla en extraña tierra?... Pero ¿no hay ya aragoneses en
Zaragoza? ¿No hay ya españoles en España?
Y al reanudar por septiembre de aquel año sus sesiones la Academia de Bellas Artes de San Fernando, —de
la cual soy indigno individuo de número,— puse el grito en el cielo (en el cielo raso del salón de juntas) y la
Academia, que aunque a algunos les parezca lo contrario, aún vive, me oyó y se asoció unánime y calurosamente a la moción mía.
Oficiose a la Comisión provincial de monumentos de Zaragoza pidiéndole datos e informes. La Comisión
confirmó mis noticias agregando que ella y los valiosos objetos escultóricos, pictóricos y arqueológicos de los
Museos provinciales hallábase a la sazón malamente instalada, por efecto del derribo del antiguo convento de
Santa Fe, donde antes se alojaban. Y proponía que fuese adquirida por el Estado la casa de Zaporta mediante
una sencilla y hacedera combinación, a saber que se suspendiera la subasta del solar de Santa Fe, deseado y
solicitado por el Ayuntamiento y por la Diputación provincial; que se concediera el dicho solar a aquella de
las citadas corporaciones que se comprometiese, en cambio a adquirir de la propiedad particular y para el
Estado el Palacio de la Infanta —valuado pericialmente en 138.895 pesetas— restaurándolo de modo que en
él pudieran acomodarse los Museos, la Comisión de Monumentos y la Real Academia de San Luis.
820 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3. Extracto oficial referente a la suspensión de la venta de la casa de
Zaporta de Zaragoza.
821 Ibidem, 22/VIII/1901.
822 BVMC. Informe de Francisco Codera sobre el valor histórico del edificio conocido como Palacio o Casa de la
Infanta, con el fin de ser declarado Monumento Nacional y poder ser así expropiado por el Estado para su
conservación. 1901/XI/29. sig: CAZ/9/7979/23(18).
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Esta postura que fue asumida por la Real Academia de la Historia muestra una evidente
ceguera respecto al evidente valor artístico del conjunto y sienta precedente para el apoyo que
debió mostrar la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en su defensa. Esta desidia
solamente podemos entenderla desde el punto de vista de la Comisión madrileña que estaba
organizada por ambas academias y con un mismo enfoque sobre el tema en cuestión: «(…)
esta Real Academia estima que el Palacio llamado de la Infanta, si bien por los hechos históricos que en él han tenido lugar no tiene tal importancia (si se prescindiera de su valor artístico)
ser declarado monumento nacional, merece ser conservado, si esto puede conseguirse»823.
En 1902, la conservación del edificio pasaba por conseguir recursos económicos para
entablar las negociaciones con los propietarios, una vez se había acordado la compra por
147.500 pesetas. José Nasarre Larruga, secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, en varias cartas dirigidas a su amigo el senador marqués de Ayerbe, Juan Nepomuceno
Jordán de Urríes y Ruiz de Aranda, intentó buscar ayuda en referencia al proyecto de Ley
presentado al Senado para conseguir el crédito necesario para la compra de la Casa. Las
negociaciones se habían convertido en objeto de estado y ya durante la anterior legislatura
fue el senador conde de Casa-Valencia, Emilio Alcalá Galiano y Valencia, quien realizó la
primera propuesta ante el Senado. Pero ni las tentativas de ambos senadores ni la presión
ejercida por la Comisión de Monumentos pudieron avanzar este propósito y finalmente la
lentitud administrativa para llevar a trámite este proceso, junto con la indiferencia mostrada
por los propietarios hacia el monumento, favoreció a su derribo en 1903 tras el anuncio en
la prensa local.
Mario de la Sala Valdés, presidente entonces de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis y su secretario general Hipólito Casas, enviaron el 9 de febrero de 1903824
la última rogativa al presidente de la Comisión Mixta para salvarlo de su destrucción. Petición
que no obtuvo respuesta y que no evitó la demolición acaecida a los pocos días.

El exilio de la Infanta
Como muy bien señala José María Royo Sinués, hay que agradecer la labor desarrollada por
el arquitecto responsable de las obras, Luis de la Figuera Lezcano, que lejos de querer destruir
tan especial monumento actuó sobre la obra escultórica para evitar el peligro de derrumbe que
amenazaban los muros y vigas de sus techos. Los trabajos efectuados durante este periodo
en la Casa Zaporta no fueron silenciados por su artífice sino todo lo contrario, fue objeto de
estudio para su «Discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis»825. Dicha disertación es interesante gracias a los apuntes recogidos por La Figuera, de
aquellos hechos más relevantes durante su desmonte, en la que se adjuntan algunos dibujos y
fotografías respecto a las labores de conservación.
823 BVMC. Informe sobre la instancia elevada al Ministerio de Instrucción Pública por el Ayuntamiento de Zaragoza
para que se declare Monumento Nacional la Casa Palacio de la Infanta. 1901/XII/14. sig: CAZ/9/7979/23(23).
824 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, 9/II/1903.
825 FIGUERA, L. La Casa de Zaporta o de la Infanta. Zaragoza, 1914.
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Piezas diseminadas sobre el solar de la Casa Zaporta, Zaragoza. Antes de su embalaje. 1903.
MF/Coyne/003875. AHPZ.

Su discurso, organizado en tres bloques diferenciados, parte del estudio histórico artístico
del edificio y del estado de conservación que presentaba el monumento a comienzos del siglo
XX después de haber sido utilizado y reformado para distintas actividades. En un segundo
momento, evalúa aquellos elementos de mayor interés incidiendo en el tratamiento de conservación de ciertas partes de valor e incluso su restauración y, finalmente, en tercer lugar,
incorpora una defensa de su salvación.
Su interés por fotografiar el estado de conservación del inmueble antes del derribo testimoniaba la profesionalidad del arquitecto restaurador; sin embargo, fue arduamente dificultoso
captar una imagen de la fachada debido a: «(…) la poca anchura de la calle y las dimensiones de longitud y altura del edificio»826. Esta labor fotográfica tuvo que relegarse a una vez
realizadas las obras de demolición y desmontada la parte artística del patio, donde intervino
el escultor Antonio Hierro, para testimoniar el solar de la vivienda con las piezas artísticas
diseminadas por el suelo y a punto de ser embaladas con destino a París.
Entre las partes salvadas de la histórica casa renacentista el Museo Provincial recogió
en sus almacenes un vaciado de las pilastras de la portada realizado por el decorador Luis
826 ROYO SINUÉS, J. Mª. El Palacio..., op. cit., p. 574.
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Restauración de una puerta interior de la derruida Casa Zaporta, Zaragoza. Realizada por el arquitecto
Luis de la Figuera Lezcano. Colección del autor.

Millán y una muestra del alero enviado a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid,
acompañado de un dibujo coloreado a pie de obra. A estos trabajos se sumaban los análisis
realizados en el primer piso del inmueble con motivo de la acción destructora en la carpintería
de tradición mudéjar y la ejecución de aberturas, en estas zonas, en forma de balcones. Un
detallado trabajo al que se unía un friso esgrafiado con alegorías del tiempo y que fue objeto
de estudio tras su derribo por Hilarión Gimeno.
A pesar de todas estas noticias, debemos encumbrar la figura de Luis de la Figuera que
se encargó del derribo del inmueble y participó de la restauración de una puerta de tradición
mudéjar. En definitiva, su trabajo sobre la Casa Zaporta fue pionero sobre otros monumentos
de Zaragoza al intentar con su discurso acercar a la comunidad científica la convivencia del
patrimonio histórico y los nuevos proyectos de restauración para la ciudad: «Al recordar cómo
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dejamos que desapareciera esta obra de arte antiguo y algunas otras, cabe preguntar; ¿no
aprenderemos nunca a saber guardar los grandes retos que nos quedan de nuestro artístico
pasado? ¿Sabremos precaver y mirar sin negligencia, desde lejos, la inevitable acción destructora de los tiempos, luchando contra ella como aragoneses conocedores del enemigo
que nos acecha y que jamás salió vencedor de quien le opuso su tenacidad?... Para citar
un ejemplo: ¿no sabremos aprovechar la posesión, en el estado que afortunadamente está
todavía, de una verdadera joya de nuestro arte, cual es La Lonja, y al trazar la futura Casa
Consistorial de Zaragoza, servirnos de ella, acertadamente restaurada, para unirla al nuevo
edificio, prestándole grandísimos servicios, y al ejemplo de Valencia y alguna otra ciudad,
seguir su laudable conducta restauradora del arte antiguo y adaptemos a las necesidades
modernas construcción tan monumental?»827.
Sin lugar a dudas, el texto de Luis de la Figuera ponía de manifiesto unos criterios, adelantados a su tiempo, basados en la ejecución de edificios de nueva planta y su convivencia con
las construcciones del pasado una vez acondicionadas a los nuevos usos, evitando de esta
manera la venta o demolición.
Finalmente, el patio junto con los relieves de la entrada fueron ubicados en 131 cajones y
comprados por el anticuario francés Fernand Schutz tras obtener los permisos de exportación
para cruzar la frontera pirenaica. Durante su estancia en París la Comisión de Monumentos
abandonó su seguimiento para dedicarse a otros asuntos de la provincia.
La vuelta del Patio de la Infanta, en 1958, permitió recuperar para el patrimonio zaragozano uno de los ejemplos más valiosos del arte civil renacentista español. Debemos
agradecer en este proceso las labores ejercidas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, liderada por José María Royo Sinués y Benito Gil Cirez con el entonces propietario Marc Chauvierre. Los trabajos de desmonte realizados por el especialista francés
en restauración de monumentos M. Gougeon contó con la dirección de obras del arquitecto
Teodoro Ríos.
El emplazamiento definitivo del patio no podía volver a ser su lugar original ya que se
había proyectado en su solar la construcción de otro inmueble, propiedad de la sede bancaria
que había recuperado el mismo, por lo que tuvo que esperar años más tarde a la construcción
en la plaza Paraíso de su sede central. La solución adoptada por Ríos para ubicar el patio
en su planta baja contó con los problemas de dimensiones y materiales actuales respecto al
monumento original, aspectos que fueron resueltos durante el montaje gracias a la colaboración de la constructora zaragozana Tricás y del Patrimonio Artístico Nacional como organismo
encargado de las labores de restauración. El resultado es un logro de la institución bancaria
gracias a la recuperación de este valiosísimo patrimonio que actualmente podemos contemplar como elemento representativo de la entidad, pese a que está descontextualizado respecto
a su emplazamiento y entorno original.

827 FIGUERA, L. La Casa de Zaporta…, op. cit.
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Conclusiones
Sin lugar a dudas, la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza se empeñó en el
seguimiento de este monumento artístico, uno de los más destacados dentro de los estudiados
por la corporación artística. Desde la década de 1860 fueron cuatro décadas consecutivas
en las que sus comisionados intentaron por todos los medios a su alcance la salvación primero
del edificio y luego de sus restos para evitar engrosar la larga lista de monumentos desaparecidos en la provincia de Zaragoza.
La insistencia de la Comisión partía también de una cuestión fundamental: la necesidad
de ubicar en su seno las dependencias del futuro Museo Provincial junto con las sedes de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis, su Escuela y la propia Comisión Provincial de
Monumentos. Una evidente necesidad de estas instituciones, que habían sido forzosamente
destinadas a un convento religioso, veían en la Casa Zaporta un espacio más noble acorde
para conservar el arte. Pero ni las circunstancias de la situación a finales del siglo XIX en relación a la salida de objetos artísticos de Santa Fe, con destino al Colegio Militar Preparatorio,
ni el devastador incendio acaecido en los salones del palacio renacentista fueron motivos suficientes para que se decidiera ubicar las citadas corporaciones artísticas en torno al magnífico
Patio de la Infanta.
Al igual que en otros monumentos de la provincia, la Comisión Provincial se vio incapaz
económica y legislativamente para actuar sobre la custodia del monumento. De nuevo, las
escasas ayudas de las instituciones municipales y provinciales, junto con el cuestionable apoyo
llegado desde Madrid, convierte a sus comisionados en responsables directos de la lucha
librada contra los propietarios por la venta del inmueble, una tarea para la que no contaban
con los instrumentos necesarios. La librada disputa termina sin ningún acuerdo económico
debido a la posición de los propietarios que, ante la posibilidad de conseguir pingües beneficios económicos, dejaron marchar a tierras francesas uno de los monumentos más valiosos
de Zaragoza. En este sentido, el Gobierno debió valorar y actuar, con una mayor celeridad,
ante la conservación de este patrimonio para impedir la venta. Por ello, debemos valorar la
visión de futuro mostrada por la Comisión de Monumentos cuando se convierte en el principal
organismo en la defensa del patrimonio artístico nacional frente al expolio.
La insistente lucha por la conservación del edificio, como Monumento Nacional, tampoco
fructificó ante la incomprensible desidia de las corporaciones artísticas madrileñas que no
llegaron a un acuerdo común para su declaración. Es por ello que quizás debamos preguntarnos si el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre 1901-1902, conde
de Romanones, inmerso en su faceta política dejó de lado los asuntos artísticos requeridos
en Zaragoza que derivaron en la posterior venta del monumento. El patrimonio no era una
prioridad, como no lo es ahora.
Entre todo lo sucedido, una de las actuaciones a destacar es la importante labor de conservación realizada por el arquitecto Luis de la Figuera y Lezcano a través de sus escritos,
donde dejó constancia documental del estado de la Casa Zaporta. Este trabajo, junto con sus
intervenciones en Loarre y San Juan de Duero, le convierten en un significativo personaje del
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cambio de siglo, que supo conjugar no solo sus construcciones de nueva planta dentro del
lenguaje modernista, sino intervenir concienzudamente sobre aquellos edificios necesitados de
una restauración para devolver la imagen originaria del monumento, edificios que se conservaron gracias a su trabajo.
Hay que reseñar también las labores del arquitecto Teodoro Ríos y su implicación en los
trabajos de montaje del nuevo complejo bancario, en el que el Patio de la Infanta aparece
totalmente descontextualizado y desprovisto de su función original como elemento de distribución de la vivienda. Por ello, debemos entender este monumento más como un conjunto
escultórico expuesto para la contemplación del visitante que simboliza la historia pasada de
Zaragoza y uno de los periodos más álgidos para Aragón, el Renacimiento, que como una
pieza de arquitectura.
En último lugar, debemos agradecer la reconstrucción realizada por la empresa Tricás
sobre el espacio circundante que en cierta manera acerca al ciudadano a una visión más
fidedigna del palacio renacentista. Una labor que debe sumarse a las actividades realizadas
anteriormente por la empresa bancaria al adquirir este patrimonio y evitar su desaparición
para siempre.
En suma, debemos concluir este análisis resaltando, una vez más, la actuación de la
Comisión de Monumentos en defensa de la Casa de Zaporta al convertirse en el principal
organismo defensor de su conjunto monumental por su interés manifiesto sobre la adquisición
del inmueble y la adopción del nuevo uso que se le quiso adjudicar en torno a su afamado
Patio de la Infanta, como centro representativo de las artes zaragozanas. Esta lucha, frente a
la desidia de otras instituciones locales, si bien no llegó a completarse con éxito, constituye un
episodio notable en la tutela del patrimonio histórico aragonés.

Torre Nueva
La desaparición de la Torre Nueva de Zaragoza, en 1893, se convirtió en el caso más notable de los «Monumentos Especiales» tratados dentro de esta investigación por la relevancia
histórica del mismo y la trascendencia de su pérdida. De nuevo la labor de la Comisión
Provincial de Monumentos fue especialmente relevante en la defensa de esta singular torre
mudéjar, símbolo de la ciudad y reclamo para los viajeros durante buena parte del siglo XIX.
¿Cuál es el origen de este interés por parte de la Comisión de Monumentos? Sirva de precedente lo ocurrido en la transformación del interior de su casco urbano la apertura de la calle
Alfonso I, colindante a la plaza de San Felipe, área donde se ubicaba la Torre Nueva. Estas
renovaciones urbanísticas alentadas por el progresivo crecimiento de la ciudad decimonónica
llegaron con fuerza al Ayuntamiento, que inició un Plan de Ordenación Urbana dado a conocer
recientemente dentro de la ya mencionada publicación Zaragoza en 1861. El plano geométrico
de José Yarza828. Entre sus autores, el historiador Carlos Forcadell da las pautas necesarias para

828 LOP OTÍN, P. LANZAROTE, J. Mª, FORCADELL, C., CAPALVO, Á. Zaragoza en 1861…, op. cit.
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comprender este proceso de reestructuración del conjunto urbano medieval y su remodelación
burguesa a la manera isabelina, cuyas viviendas acomodadas a sus fachadas, alturas, anchuras, etc., tenían el cometido de realizar una homogeneización y alineación del suelo. Pero esta
transformación urbanística conllevaba la reutilización de estos espacios para atraer a los nuevos
propietarios de cierta posición social en un entorno económico, simbólico y comercial adecuado. Es por ello que a ojos de un sector de la población la Torre Nueva, considerada en ruina,
debía desaparecer de su emplazamiento primitivo en aras de las necesidades de la ciudad.
Se han tomado numerosas imágenes y realizado diversas ilustraciones de este singular
monumento, hasta la saciedad, por viajeros que venían atraídos por la belleza de su inclinado
perfil. Sin duda, la vista de la Torre Nueva reproducida en dibujos, grabados y fotografías
es una de las más célebres de Zaragoza, desde la representación conocida en 1563 por
Antonio van den Wijngaerde hasta las innumerables copias realizadas durante el siglo XIX
recopiladas en la obra de Natividad y María Aubá Estremera829.
Defensores y detractores de este monumento expusieron sus opiniones dentro de las publicaciones románticas del momento evidenciando un antagonismo que fue elevándose según
transcurría el siglo. En 1844, la imagen de la Torre Nueva realizada por el pintor José Álvarez y el grabador G. Castilla y publicada dentro del Semanario Pintoresco Español830 venía
acompañada de una descripción, de autor desconocido, que atribuía la citada inclinación al
constructor Gombao y no a una desviación producto del nivel freático del subsuelo: «A primera
vista se nota una inclinación grande en la torre por la parte del S.O., y que examinada por
los maestros de obras en el año 1791, resultó ser de nueve pies y medio de Castilla: cuya
inclinación, según opinión de muchos profesores de adquirida reputación, se le dio al tiempo
de fabricarla, para hacerse más célebre su constructor Gabriel Gombao, y no es admisible la
proposición de aquellos que dicen que es un defecto que se pudo motivar por la desigualdad
del terreno en que se fabricaron los cimientos, porque la inclinación de la torre solo se advierte
a unas tres varas encima del pavimento, y sigue inclinada hasta poco más de dos tercios de su
total altura, desde donde continuando en línea recta, concluye el tercio siguiente sin ninguna
inclinación»831.
Ese mismo año José María Quadrado manifestaba todo lo contrario en su obra Recuerdos
y Bellezas de España832 acompañado de la famosa litografía de Francisco Javier Parcerisa
Boada, en cuya contestación nos decía lo siguiente: «Aumenta el vértigo del espectador la
inclinación de la altísima mole hacia el sudoeste de más de nueve pies, que si bien no creemos
todavía precursora de ruina, sentimos, á vista de la hendidura abierta en su parte inferior, no
poder atribuir á capricho y alarde del artífice mas bien que á ultrage del tiempo»833.

829 AUBÁ ESTREMERA, N. y Mª. Álbum de la Torre Nueva. 28 imágenes desde 1815 hasta 1900, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2001.
830 «La Torre Nueva de Zaragoza», Semanario Pintoresco Español, Madrid, 6, Año IX, 11 Feb., 1844, pp. 41-43.
831 Ibidem, p. 42.
832 QUADRADO, J. Mª. Recuerdos…, op. cit.
833 Ibidem, p. 253.
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Otra de las publicaciones románticas que se detiene en esta irregular construcción es
un artículo sin firma recogido dentro de El Museo Universal que llevaba por título «Las torres
inclinadas»834. Es un texto inacabado que años más tarde sirvió de introducción a la descripción realizada por Florencio Janer dentro de la obra Museo Español de Antigüedades835. En
concreto, en 1876, el escritor citaba estos monumentos inclinados tomando como modelo la
Torre Nueva realizada por Valerio Tiestos en hoja de lata y conservada en el Museo Arqueológico Nacional. Aparte de recoger la descripción de la citada torre ponía en cuestión la
característica inclinación de su cuerpo al compararla con las de Bolonia, la torre Asinelli y la
torre Garisenda, junto con la de Pisa. Las inclinaciones de cada una de ellas hasta la fecha
fueron consideradas dispares en su construcción por los estudiosos: o bien se pensaba en la
forma de estas torres como el resultado de la habilidad de su constructor o bien debido al
terreno sobre el que se asentaban; pero Janer recogía en este trabajo una tercera hipótesis
donde se conjugaban ambas hipótesis aplicable a la de Zaragoza: «Sus maestros constructores pensaban hacerlas perfectamente perpendiculares, á no dudarlo; pero observando
notable inclinación al llegar á cierta altura, por movimiento del terreno, aprovecharon, ayudados del arte, la coyuntura que se les ofrecía para elevar una torre aplicando uno de los más
conocidos problemas de mecánica. Pudieron dar mayores gruesos y mayor solidez también
á los materiales empleados en el lado opuesto á la inclinación, y lograban así contribuir á un
equilibrio que, como ya hemos dicho, se atribuye por el vulgo, al contemplar la torre nueva
de Zaragoza, á milagroso portento, pues de lo contrario, desconociendo las leyes físicas, no
sabe á qué atribuirlo»836.
El debate en torno al origen o causa de la inclinación contribuyó durante la segunda mitad
del siglo XIX a acrecentar la incertidumbre sobre su demolición. A su defensa ayudó sobremanera, como se ha señalado en varias publicaciones, la actuación del pintor e investigador
Anselmo Gascón de Gotor junto con la colaboración de su erudito hermano Pedro837, cuyo
legado ha sido conservado en la actualidad gracias a la donación realizada por la familia al
Ayuntamiento de la ciudad en marzo de 1996. En concreto, el Archivo Histórico Municipal de
Zaragoza conserva entre sus fondos 391 documentos referidos a artículos de prensa, correspondencia, poemas, escritos de artistas, profesores y periodistas a favor de la conservación
de la Torre Nueva. Este archivo abarca una cronología de más de medio siglo, entre 1873
y 1920, convirtiéndose por ello en una fuente de indudable valor histórico cuyo depósito ha
sido designado con un nombre muy apropiado para su conservación: Junta Defensa Torre
Nueva. Mención aparte es la labor desarrollada por la Comisión Provincial de Monumentos
(objetivo de nuestro estudio), en cuyo seno participó como delegado el propio Anselmo Gascón de Gotor junto con otros comisionados involucrados en el caso como fueron los arquitectos
José Yarza, Mariano López o Félix Navarro, entre otros.

834 «Las Torres Inclinadas», El Museo Universal, Madrid, 31, Año V, 4/VIII/1861, pp. 245-246.
835 JANER, F. «La torre inclinada de Zaragoza. Modelo que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Noticias y consideraciones», Museo Español de Antigüedades, Madrid, 1876, pp. 529-535.
836 Ibidem, p. 535.
837 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. Zaragoza Artística…, op. cit.; Cuestión de actualidad. La Torre Nueva de Zaragoza, Zaragoza, Tip. Mariano Salas, 1892.
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Las denuncias acerca de su posible desaparición se convirtieron en un tema recurrente en
la prensa aragonesa, sobre todo aquellos periódicos (Diario de Zaragoza, Diario Mercantil,
La Derecha o La Alianza Aragonesa) que sostenían la peligrosidad de su conservación y contribuyeron a crear una opinión de intranquilidad en el ciudadano. La defensa de la Torre Nueva
fue encabezada por otra serie de diarios aragoneses (El Eco de Aragón, Diario de Avisos, El
Aragonés) posicionados al lado de los hermanos Gascón de Gotor. Su intento de salvaguardarla se hizo extensible a multitud de lugares de España en los que se conservan artículos,
notas o poemas referidos a la Torre Nueva. El sentimiento de rechazo hacia su derribo era
otro ejemplo más de la sensibilidad que despertaba la destrucción paulatina del patrimonio
de la ciudad, como recogía el diario madrileño Blanco y Negro en 1892: «Caerás, oh Torre
Nueva, y se confundirán tus escombros, en la misma ciudad de Zaragoza, con los escombros
del grandioso monasterio de Santa Fe, de la cartuja de Aula Dei, del soberbio convento de
Santo Domingo, de la gallarda Cruz del Coso, de la puerta romana del Ángel, y quizá también, “porque malos vientos soplan”, del insigne palacio de la Aljafería»838.
Esta cita recogida por el burgalés Eusebio Martínez de Velasco es una de tantas publicadas en las tiradas de diversos periódicos nacionales, realizadas por estas fechas, lo que deja
constancia de la importancia de este insigne monumento histórico-artístico a nivel nacional.
El escritor y periodista Alberto Serrano Dolader en su obra La Torre Nueva de Zaragoza839
recogía este sentimiento antagónico, hacia el monumento, al referirse a la prensa aragonesa
y nacional con el título «apoyos y zancadillas» a la Torre Nueva, haciendo partícipe a los
numerosos periódicos o revistas decimonónicas más influyentes en su momento.
Una vez desaparecida, su recuerdo siguió vivo gracias a la información recogida en
distintas publicaciones a lo largo del siglo XX. En 1908, la Exposición Hispano-Francesa840
supuso el triunfo institucional y social de la arquitectura modernista en la historia de Zaragoza
aunque, desde luego, no constituyó el olvido de sus más ilustres obras de todos los tiempos.
Fueron numerosos los estudiosos que volvieron a tratar a la Torre Nueva en su doble concepción histórica y artística conformando, hasta la actualidad, una abundante bibliografía que
nos sirve de instrumento para construir la memoria del pasado del monumento. La mencionada
obra de Serrano Dolader incluye entre sus capítulos, si no toda, buena parte de las fuentes y
bibliografías más destacadas. Entre otras, la información de las revistas La España Ilustrada o
Arte Aragonés donde podemos destacar dentro de esta última publicación las opiniones del
arquitecto Vicente Lampérez en una conferencia pronunciada en el Ateneo para conmemorar
el IV centenario de la construcción del monumento841. Interesante es también el trabajo de
Ricardo del Arco en Heraldo de Aragón842 o incluso la labor de Anselmo Gascón de Gotor

838 MARTÍNEZ DE VELASCO, E. «La Torre Nueva de Zaragoza», Blanco y Negro, Madrid, 14 Ag., 1892, p. 5.
839 SERRANO DOLADER, A. La Torre Nueva…, op. cit.
840 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., POBLADOR MUGA, Mª P. «La Exposición Hispano-Francesa…», op. cit.
841 LAMPÉREZ Y ROMEA, V. «La Torre-Nueva de Zaragoza», Arte Aragonés. Zaragoza, Tip. ‘La Editorial’, 1913.
Conferencia dada por el autor el 19 de abril de 1913 en el Ateneo de Zaragoza.
842 ARCO Y GARAY, R. «La Zaragoza de antaño. Visión de la urbe desde la Torre Nueva», Heraldo de Aragón, 2
Mayo, 1922.
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Giménez en su publicación de los años cuarenta titulada La Torre Nueva de Zaragoza. Proceso y Ajusticiamiento843.
Pero nuevamente no podemos pasar por alto las opiniones recogidas por Juan Antonio
Gaya Nuño en su obra La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos844 que
calificaba lo sucedido con la Torre Nueva como uno de los mayores delitos cometidos sobre
la arquitectura de Zaragoza845.
Su desaparición engrosó la larga lista de pérdidas del mudéjar aragonés, analizadas en
otros estudios, como el conjunto bilbilitano de San Pedro Mártir o los atropellos realizados
en Zaragoza sobre la Aljafería, Santa Engracia o Santo Domingo. Pero el interés hacia este
monumento va más allá de lo acontecido, una vez suscitó el desarrollo de investigaciones más
precisas como la realizada por el arquitecto Francisco Íñiguez Almech, que se convirtió en el
primer estudioso en analizar el monumento dentro del conjunto global de «Las torres mudéjares
aragonesas»846; o el mismo Gaya Nuño quien, años después, al comparar la Torre Nueva con
las aragonesas del Monasterio de Rueda, San Pablo de Zaragoza, Alagón, Tauste, Mainar,
Muniesa y San Andrés de Calatayud sostenía que la zaragozana era la mejor tanto por su
esbeltez como por su ornamentación.
La ejecución de la Guía histórico-artística de Zaragoza847 realizada en 1982 por Guillermo Fatás Cabeza recogía dentro de su capítulo dedicado a la «Zaragoza desaparecida» el
recuerdo de la Torre Nueva y muchos de los monumentos del pasado como emblemas de la
ciudad, destacando cuando trata este monumento de turricidio como: «(…) la vergüenza incomparable y más universalmente difundida, que ningún zaragozano rememora sin sonrojo»848.
En 1985, el profesor Gonzalo M. Borrás Gualis849, dentro de su capítulo VIII «El mudéjar
desaparecido», hizo especial hincapié en este monumento representativo del mudéjar civil
al compararlo con el desmochamiento realizado en 1840 en la torre de San Pedro de los
Francos de Calatayud por la inclinación acuciada de esta, efecto similar al que presentaba
su homóloga zaragozana.
Si bien es cierto que los primeros intentos de derribo de la Torre Nueva no tardarían en
llegar con motivo de una fuerte tormenta, ocurrida el 27 de diciembre de 1846, el esfuerzo
para reforzar su base y aligerar el cuerpo de campanas no fue suficiente para convencer a
los responsables de rebajar la altura de esta, de manera que, a diferencia de la bilbilitana, se

843 GASCÓN DE GOTOR, A. La Torre Nueva de Zaragoza. Proceso y ajusticiamiento, Zaragoza, Tip. Cervantes,
1943.
844 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit.
845 Ibidem, p. 129.
846 ÍÑIGUEZ ALMECH, F. «Las Torres Mudéjares Aragonesas», Archivo Español de Arte y Arqueología, Madrid, XIII,
1937.
847 FATÁS CABEZA, G. Guía histórico-artística..., op. cit.
848 Ibidem, p. 406.
849 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit.
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procedió finalmente a su demolición décadas después. Apenas existen publicaciones referidas
a la labor ejercida por la Comisión Provincial de Monumentos, seguramente porque su trabajo no fue todo lo esperado en su momento para llevar a cabo la salvación del monumento.
Entre estos autores que hacen referencia a la participación de la Comisión se encuentran las
publicaciones antes mencionadas de Anselmo Gascón de Gotor Giménez y Alberto Serrano
Dolader.
Pero realmente la obra más importante en la que nos podemos apoyar para contrastar la
labor de la Comisión Provincial de Monumentos es el conjunto de manuscritos e informes técnicos abordados, por los arquitectos, sobre el estado de la Torre Nueva durante el siglo XIX y
recogidos en dos publicaciones editadas por el arquitecto José Laborda Yneva850, director de
la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo Ricardo Magdalena de la IFC (Institución Fernando el
Católico) y la documentación conservada en el Archivo Histórico Municipal de Zaragoza, en
la carpeta perteneciente a la Junta Defensa Torre Nueva.
El vacío documental existente en las Actas de la Comisión Provincial de Monumentos
de Zaragoza durante las décadas de 1880 y 1890 no permite completar el estudio de las
labores desarrolladas por la Comisión en relación con este monumento, aunque gracias a la
correspondencia mantenida con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real
Academia de la Historia se conservan ciertos documentos que podemos emplear para conocer la actuación de la Comisión de Monumentos en este caso.

Antecedentes
La construcción del monumento, llevada a cabo durante el reinado de Fernando el Católico,
se realizó con una simple función: marcar los diferentes periodos de tiempo a lo largo del
día mediante la colocación de un reloj y una gran campana que podía escucharse en toda
la ciudad.
El comienzo de la obra se llevó a cabo, en 1504, en un emplazamiento cercano a la
plaza de San Felipe y según se constata en las diversas publicaciones realizadas hasta la
fecha la obra se atribuye a los siguientes maestros: Gabriel Gombao, Juan de Sariñena, Ince
de Gali, Azmel Villabax y Maestre Monferriz.
Las primeras reformas se llevaron a cabo en 1680 cuando se sustituyó el cerramiento primitivo por un chapitel de plomo. Para recordar tal obra se colocó una lápida sobre la puerta principal. En 1712 se abrió una puerta en el lado que daba a la Iglesia de San Felipe colocando
el escudo de armas de la ciudad de Zaragoza y tres décadas después se procedió a verificar
la inclinación de la torre ante la inquietud de la ciudadanía. Los maestros encargados de
comprobar el estado de conservación daban como medida nueve pies y medio de Castilla,
2,67 metros, desviación que no había variado cuando se procedió a su demolición en 1892.

850 LABORDA YNEVA, J. La Torre Nueva. A través de sus informes técnicos, 1758-1892, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, nº 27, 2004; La Torre Nueva. Transcripción de sus informes técnicos, 1758-1892, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, nº 28, 2004.
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Fue en 1758 cuando el coronel de ingenieros Bernardo Lana realizó un informe con
propuestas851 decididas para corregir la desviación de la construcción; sin embargo, este
proyecto no llegó a materializarse y la torre se mantuvo en pie durante todo el siglo XVIII.
La Guerra de la Independencia sirvió para comprobar la solidez de la torre, aunque los
daños sufridos en su cuerpo inferior fueron objeto de nuevos informes852, tanto por el coronel
de Ingenieros Agustín Caminero, como por los arquitectos José Yarza y José Esteban, entre
otros, dando muestras el consistorio de estar interesado en la Torre Nueva.
Fue a partir del siglo XIX cuando las funciones originales atribuidas a la Torre Nueva
dejaron de emplearse y su inclinación se convirtió en motivo principal para justificar su
derribo.

La Torre Nueva tiene quien la cuide
Las primeras referencias recogidas en la Comisión Provincial de Monumentos en relación con
la Torre Nueva fueron dadas a conocer en 1847, momento en el que la Dirección General
de Instrucción Pública solicitó a la Comisión noticias sobre la: «(…) antigüedad mérito arquitectónico e histórico, estado de ruina o solidez e inconvenientes o ventajas que puede tener
la demolición de la llamada Torre Nueva de Zaragoza»853. Este requerimiento vino precedido
de una fuerte tormenta causada el 28 de diciembre del año anterior, que había originado el
correspondiente informe desde Zaragoza sobre los daños ocasionados en la Torre Nueva.
Los arquitectos responsables del mismo fueron José Yarza854 y Joaquín Gironza855; ambos participaban conjuntamente en las labores de la Academia de Bellas Artes de San Luis y como
responsables de la Comisión Provincial de Monumentos. Sus conocimientos y cuidados hacia
la conservación de la Torre Nueva venían siendo una constante, desde hacía más de una
década, cuando intervienen en la elaboración de un informe sobre el estado del monumento y
un pliego de condiciones para la colocación de un andamio próximo al cuerpo de campanas
de la Torre para su reparación856.
Otros ingenieros y arquitectos elaboraron informes de diagnóstico sobre la posible inclinación, peso o solidez de los materiales de la Torre Nueva, aunque nunca se contó con el apoyo
de los organismos oficiales. La implicación más decidida de los comisionados provinciales
en este insigne monumento de la ciudad no se produjo hasta 1868 cuando llegaron noticias
extraoficiales desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, según se recoge en la
correspondencia de esta institución sobre la posible demolición del monumento. Los individuos
que se encargaron de dar estas noticias al Ayuntamiento fueron los comisionados Pablo Gil,

851 LABORDA YNEVA, J. La Torre Nueva. A través…, op. cit., pp. 17-33.
852 Ibidem, pp. 35 y ss.
853 RABASF. Archivo-Biblioteca, Sig. 2-54-2, 2/IX/1847.
854 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., vol. IV, p. 484.
855 Ibidem, Vol. II, p. 202.
856 LABORDA YNEVA, J. La Torre Nueva. A través…, op. cit., p. 28.
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Bernardino Montañés y Paulino Savirón, amparados en el Real Decreto de 24 de noviembre
de 1865, art. 21857.
Si las Comisiones Provinciales de Monumentos fueron creadas hacia el año 1844, ¿por
qué la Comisión zaragozana no intervino hasta 1868 conociendo de antemano la existencia
de informes de restauración sobre el monumento? La defensa del monumento realizada por la
figura de Yarza y Gironza era conocida por el resto de comisionados y seguramente el reconocimiento a su trabajo, hasta la fecha, sirvió como credencial desde la creación de la Comisión
Provincial. En 1868, tras el fallecimiento de José Yarza, los concejales del consistorio buscan
un cambio de dirección en la defensa del monumento aconsejados por la Comisión de Policía
Urbana representada en la figura del arquitecto municipal, Segundo Díaz, originándose desde
entonces un relevo de profesionales que dejó de lado las labores de la Comisión Provincial
de Monumentos. Las razones de ambos organismos eran opuestas; mientras la Corporación
municipal se manifestaba a favor de la demolición si el monumento amenazaba ruina y peligro
para la seguridad del vecindario, la Comisión Provincial de Monumentos, antes de tomar tal
decisión, abogaba por la realización de los expedientes oportunos para valorar el derribo,
restauración o modificación del edificio monumental.
La participación de la Comisión en la defensa de la Torre Nueva no se hizo efectiva hasta
la desaparición de Yarza, porque hasta entonces solamente este arquitecto se había encargado de la supervisión del monumento y de analizar los problemas sobre su conservación.
Su relación con este monumento debió comportar una gran responsabilidad para evitar su
desplome y prolongar la existencia del mismo en el tiempo. Tenemos información de su tarea
gracias a la copia que realizó Bernardino Montañés, el 22 de febrero de 1865, sobre una
memoria enviada al Ayuntamiento zaragozano en 1863, cuando se encontraba en posesión
de Juan Antonio Atienza.
La interesante aportación del arquitecto Yarza se resumía en tres apartados diferenciados
referidos, el primero, a los años previos a la reparación de la torre donde a consecuencia
de algunos desprendimientos varios vecinos de la plaza San Felipe manifestaron su preocupación, a la vez que se sumaba la cada vez más acusada inclinación de la torre, causas
que motivaron el nombramiento de una comisión de facultativos para dirimir su demolición
o reparación, decidiéndose por este último dictamen. Un segundo capítulo dedicado al momento de su reparación, donde se especificaba la elección de los materiales, el macizo del
hueco de la escalera (hasta 14,50 m) y la construcción de una nueva por el interior de la
contratorre (hasta una altura de 11,14 m), además del refuerzo del basamento octógono con
obra de cantería y diversos amarres de hierro en la torre. Es de resaltar en este momento la
colocación de un enlosado elevado, de cantería, para evitar que los carruajes pudieran rozar
el basamento debido a que la estrechez de las calles, en tres lados del octógono, impedía

857 Art. 21: «1º Para reclamar contra las restauraciones ó modificaciones proyectadas en los edificios públicos y que
alteren su carácter histórico o adulteren sus formas artísticas. 2º Para representar contra la inmediata enagenacion o destrucción de los monumentos de verdadero mérito e interés nacional cualquiera que sea el pretexto
que se alegare al intentar su ruina y 3º para proponer la pronta reparación de aquellas construcciones de
mérito artístico que siendo propiedad de la provincia ó del Municipio no ofrecieren seguridades de duración».
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la colocación de una verja. Finalmente, la valoración de su estado actual transcurridos cuatro
años después de su restauración fue objeto de un reconocimiento por el propio Yarza en compañía del ingeniero civil Ramón García y el arquitecto municipal Miguel Jeliner (se excusaron
por no poder acudir el jefe del cuerpo de Ingenieros militares Francisco María del Fierro y
el arquitecto provincial Pedro Martínez Sangrós), quien aseguró ser insignificantes las grietas
que se habían abierto en la torre, a pesar de las quejas de los vecinos que fueron recogidas
también por los periódicos de la capital. Las indicaciones más inmediatas trasladadas hasta el
consistorio, por Yarza, fueron el desmonte de la campana mayor para su conservación en el
Museo y el derribo de varias casas aledañas a la torre, entre las que figuraban las ubicadas
hasta la prolongación de la fachada de la Casa de Argillo, continuando en la misma línea
por la calle del Temple y las referidas en la prolongación de la fachada interior de la casa de
Contamina, frente a la verja858.
Otro de los informes que contiene una información valiosa sobre el monumento es el recogido por su sucesor en el cargo, Segundo Díaz, que realizó el 13 de febrero de 1868 un
informe sobre el estado de la Torre Nueva859. Entre sus líneas podemos intuir por qué hasta
entonces no se había expresado la intención de demolerla. Por un lado, la muerte de José Yarza, a comienzos del año de 1868, fue uno de los acontecimientos que hasta entonces había
frenado a la Corporación municipal y, por otro, la constante lucha de Yarza por mantener en
pie el monumento a lo largo de tantos años a pesar de la inclinación de la torre y las opiniones
de otros informes emitidos sobre su demolición o refuerzo, supuso el punto de inflexión para
que esta misma municipalidad, bajo la Comisión de Policía Urbana, fuera la que se hiciera
responsable desde entonces de su custodia.
Pero una razón mucho más poderosa se encontraba detrás de estas ansias de derribo de
la magnífica torre mudéjar. La Comisión Provincial de Monumentos dio aviso a la Academia
artística madrileña de las constantes remodelaciones del interior de la ciudad y las obras generadas en torno a la Torre Nueva. Este proceso de reforma del centro histórico implicaba unas
necesidades espaciales que hacían más que necesaria la desaparición de la torre, bien por
el deseo concreto de ensanchar una calle o bien por ofrecer una mayor extensión a la plaza.
Entre los informes recogidos en la publicación de José Laborda Yneva860 el debate entre
la conservación o la demolición comenzó, ya en 1847, a través de la figura del coronel de
ingenieros Pedro Ortiz de Pinedo. Su dictamen abogaba por una necesaria reparación en la
que trabajan nuevamente José Yarza y Joaquín Gironza, hasta que en 1856 ante las alarmas
del vecindario: «(…) a consecuencia de haber desmontado parte de un pegadizo que la
circuye hasta cierta altura con objeto de reconocer su estado»861, el Ayuntamiento nombró
en junta general una Comisión de Arquitectos para evaluar la conservación del monumento y
tranquilizar los ánimos de la población.

858 RABASF. Archivo-Biblioteca, Sig. 2-54-2, Zaragoza 7/IX/1863.
859 HMZ. sig. Caja 1503.
860 LABORDA YNEVA, J. La Torre Nueva. A través…, op. cit.
861 Ibidem, p. 56.
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Torre Nueva, Zaragoza. Fot. Mariano Júdez Ortiz. h. 1862-1864. Sig. MF/COYNE/003966. AHPZ.
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A través de la Real Orden de 27 de mayo de 1857 se nombra dentro de la comisión facultativa al coronel comandante de ingenieros, Andrés Brull, al ingeniero de caminos, canales
y puertos, Jacobo González Arnao y al arquitecto municipal, José Yarza, para que informasen
sobre su reparación o su demolición inmediata. Según parece, existió cierta discordancia
entre los informes de unos y otros. Mientras los señores Brull y González Arnao abogaban
por su destrucción, la reparación solamente fue defendida por Yarza. Finalmente, a través de
una nueva Real Orden de 24 de noviembre del mismo año se mandó reparar la Torre Nueva
adjudicando la dirección de las obras a José Yarza. Las obras iniciadas en mayo de 1858 se
prolongaron en el tiempo hasta septiembre de 1860, año en el que Charles Clifford fotografió
la Torre Nueva con motivo de la visita de la reina Isabel II a Zaragoza.
Como se deduce de estos hechos, el interés en la Torre Nueva durante los primeros tiempos de la Comisión Provincial de Monumentos debemos adscribirlo a la figura de José Yarza
Miñana, responsable directo de su conservación y restauración. Su intervención sobre la torre
mudéjar cayó en el olvido hasta que tres años después se advierten los primeros síntomas
de movimiento tras el refuerzo de la base. Este suceso volvió a poner en boca del arquitecto
municipal, Segundo Díaz, a su predecesor cuando elabora en 1868 un informe sobre el estado del edificio tras haberse observado unas grietas. Las visibles fisuras sobre la obra fueron
atribuidas a la presión del peso de la torre, a pesar de no destacarse el aumento de volumen
que pudo producir el yeso a la hora de asentar el ladrillo sobre el muro, durante las últimas
obras de restauración realizadas por el arquitecto Yarza.
La opinión de Segundo Díaz ya no se centraba en el dilema de años atrás «reparacióndemolición», sino que el problema debía enfocarse sobre la «construcción-demolición», es
decir, su decisión apoyada en testimonios económicos proponía la demolición de la existente
Torre Nueva para realizarse una nueva construcción862.
Esta propuesta fue presentada por el Ayuntamiento ante la Comisión Provincial de Monumentos, con la participación de sus comisionados y arquitectos de provincia y distrito, Pedro
Martínez Sangrós y Juan Antonio Atienza, quienes calificaron el estado de conservación como
satisfactorio: «(…) con ánimo sereno y conciencia tranquila que la Torre Nueva es estable
y tiene cohesión y demás condiciones de solidez necesarias para no tener un cataclismo,
siguiendo la naturaleza su marcha regular y constante»863.
La Comisión de Policía Urbana no compartía la idea mantenida por la Comisión Provincial
de Monumentos y no tardó en dar aviso al Gobierno para que la Academia de San Fernando
crease una comisión externa que evaluase el estado de la Torre Nueva, bien para su reparación, bien para su demolición. Este trámite administrativo se consiguió por medio de una
resolución que daba vía libre a la creación de una comisión facultativa compuesta en su seno
por individuos representativos de varios organismos: el gobernador de la provincia, Eduardo
de la Loma; desde el Ministerio de la Gobernación, el arquitecto Pedro Martínez Sangrós;
por el Ministerio de Fomento, Mariano Royo; por la Real Academia de Bellas Artes de San
862 HMZ. sig. Caja 1503.
863 Ibidem.
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Fernando, Francisco de Cubas; en representación de la Diputación provincial, Juan Zabal;
desde el Ayuntamiento, Luis Franco y López; y, finalmente, por la Academia de San Luis, el
arquitecto Juan Antonio Atienza. La Comisión Provincial de Monumentos también participó en
esta junta facultativa por orden del gobernador civil, nombrando a Bernardino Montañés como
vocal responsable.
El dictamen sobre el estado de conservación de la Torre Nueva fue recogido en las páginas del periódico El Eco de Aragón864, cuyas conclusiones abordadas por los comisionados
se podían resumir en tres ideas esenciales:
«1º Que el edificio conocido con el nombre de Torre-nueva de Zaragoza, es muy digno de
conservarse por su mérito artístico y por sus recuerdos y significación históricos.
2º Que no han encontrado en él señal de indicio alguno de ruina inminente.
3º Que para evitar en lo sucesivo los efectos de alarma insuficientemente fundados, se nombre
una comisión permanente de tres arquitectos, designados por el gobierno de la nación, la
Academia de San Fernando y la Comisión provincial de monumentos artisticos e historicos
que presidida por uno de los alcaldes de Zaragoza, vigile constantemente el edificio, dando
cuenta al Ayuntamiento y a la Academia de San Fernando, de cualquier suceso o accidente
que pueda influir en la conservación y permanencia de este monumento»865.

En vista de lo acontecido, el ministro de la Gobernación encargó finalmente a la Comisión
Provincial de Monumentos vigilar el estado del monumento y proponer cuando lo creyese
oportuno las medidas necesarias para impedir su ruina. Los comisionados encargados de
la tarea fueron el coronel del cuerpo de ingenieros militares Onofre Rojo y los arquitectos
Mariano López y Juan Antonio Atienza. Las visitas practicadas a la Torre Nueva siempre iban
acompañadas de un representante de la municipalidad, en un primer momento por Luis Franco
López y posteriormente por Matías Pérez Moreno.
Estas inspecciones rutinarias llevadas a cabo por los comisionados encargados no tuvieron
un seguimiento continuado en el tiempo sobre el estado del edificio. Aun así la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando tenía noticias de la Comisión Provincial al menos una vez al
año. En el caso de la Torre Nueva se acordó que los vocales Juan Antonio Atienza y Mariano
López, arquitectos encargados en origen, fueran acompañados por el pintor Mariano Pescador para dar noticias sobre su estado866. Pero la lucha incansable de algunos conciudadanos
(encabezados por Diego Muñoz) llevó, el 22 de agosto de 1877, a realizar una petición al
Ayuntamiento de Zaragoza para destruir el monumento mudéjar o al menos de su chapitel.
Un proceso que no cayó en el olvido a pesar de los dictámenes trasladados por la Comisión
de Monumentos, tras la inspección practicada en última instancia el 27 de abril de 1878,
cuando volvían a informar de su análogo estado de conservación y de los mismos deterioros
ya conocidos hasta entonces867.

864 El Eco de Aragón, Segunda Época, Año VI, núm. 1757, Sábado 20 Nov., 1869.
865 Ibidem.
866 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Zaragoza 28/VI/1876.
867 RABASF. Archivo-Biblioteca, Sig. 2-54-2, Zaragoza 10/IX/1878.
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Desmonte del chapitel de la Torre Nueva, Zaragoza. h.1881. Sig. MF/COYNE/000051. AHPZ.

Pero ni la acreditada opinión de la Comisión que contaba con la aprobación de su arquitecto municipal, Ricardo Magdalena, fue tenida en consideración desde el Ayuntamiento,
puesto que los representantes de la corporación decidieron, sin previo aviso, colocar andamios e iniciar el desmonte del chapitel respondiendo a las instancias presentadas por varios
vecinos de las inmediaciones sobre su posible derrumbe. ¿Pero por qué no fueron escuchadas
las versiones acreditadas de aquellos responsables de su conservación ante el consistorio zaragozano? Bien es cierto que la Comisión de Monumentos como responsable de la vigilancia
no creyó que tal petición ejercida desde la ciudadanía pudiese llegar a efecto, de tal manera
que no emitieron informe sobre este asunto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta pasado el verano de 1878. Una vez más, la lenta correspondencia mantenida
entre Madrid y Zaragoza llegó tarde para paralizar el desmonte del chapitel, a pesar de las
comunicaciones enviadas a los ministerios de Gobernación y Fomento, junto con la enviada
al gobernador de la provincia donde se especificaba, conforme al Decreto de Joaquín Gil
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Berges de 16 de diciembre de 1873, la responsabilidad personal y económica a los concejales que hubiesen ordenado la demolición o destrucción de parte del monumento sin las
formalidades debidas868.
La Comisión, sorprendida por la colocación de los andamios en la parte superior de la Torre Nueva, interpuso una denuncia. Sin embargo, la corporación municipal terminó por evadir
las disposiciones legales y acometió el desmonte, en noviembre de 1878, una vez asignadas
las 19.224 pesetas al contratista Mariano Artal y encargándose de la obra el arquitecto municipal, Ricardo Magdalena869.

El fin de la Torre Nueva
Las noticias relativas a la Torre Nueva no vuelven a estar de actualidad hasta agosto de 1891
cuando el Ayuntamiento pasó el aviso al gobernador civil sobre ciertos desprendimientos
desde el alero de la casa de Agustín Paraíso, en la parte aledaña a la fachada de la Casa
del conde de Argillo. Los arquitectos Mariano López y Félix Navarro fueron los encargados
de llevar a cabo una valoración de los daños ocurridos. Durante la visita y reconocimiento se
percatan del pésimo estado de conservación de la torre, dando por sentado su lamentable
estado de conservación: «(…) en vista de los graves indicios que habían observado en la
Torre con desprendimiento de alguno de sus adornos exteriores, creían insuficientes para la
conservación del Monumento, las obras hechas con treinta años antes, y que en vista del
incremento que han tomado en los diez últimos años, los signos de desquiciamiento general
de las fábricas de la Torre, se veían en la precisión de denunciarla “como ruinosa”870. Esta
opinión debía ser contrastada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de
manera que enviaron a dos arquitectos desde la capital para revisar y dar su opinión sobre su
posible demolición. Antonio Ruiz de Salces y Simeón Ávalos, después de practicar la visita,
observaron señales de deterioro en las fábricas y consideraron que: «(…) se halla en estado
de verdadera ruina progresiva, con propensión al de inminente»871.
Su valoración sobre nuevas obras de restauración debía comprender sistemas bastante
agresivos sobre el monumento y un elevado coste económico, de manera que recomendaban
llevar a cabo una serie de medidas preventivas antes de proceder a su demolición si fuera
necesario.
El informe de los arquitectos Ávalos y Salces desencadena una serie de acciones por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza. En primer lugar, nombrar una comisión formada por el arquitecto municipal junto con otro representante de la Comisión Provincial de Monumentos y aun
otro de libre elección para dictaminar los deterioros y manera de prevenir los daños. En segundo lugar, convocar un concurso entre arquitectos españoles para representar en un breve plazo
868 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 33-34.
869 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878. La memoria del desmonte del chapitel de la Torre Nueva, junto con
el presupuesto y el pliego de condiciones facultativas se lleva a cabo en junio de 1878.
870 HMZ. sig. Caja 1503.
871 Ibidem.
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proyectos de restauración manteniendo la traza, ornamentación y estructura del monumento sin
desfigurar su fachada. Y finalmente, si estas dos medidas formuladas por Ávalos y Salces no
tenían un resultado positivo se procedería a comprobar el estado de ruina de la Torre. Si se
realizaba su demolición, el Ayuntamiento, antes de actuar, debería oír la última palabra de la
Comisión Provincial de Monumentos, pero si esta no era favorable y la demolición se llevaba
a cabo se intentaría salvar en lo posible el reloj, las campanas y aquellos objetos históricos
de valor. Si esta demolición era inevitable el Ayuntamiento incluía una última consideración:
recomendar la construcción de una nueva torre copiando fielmente los detalles, la disposición
y adornos de la actual, excepto las dimensiones del cuerpo inferior estrellado, incluso los
arquitectos aconsejaban respecto al empleo de materiales desechar el hormigón hidráulico y,
en su lugar, emplear piedra caliza para el basamento con espesores necesarios para resistir
bien el peso de las masas superiores, una vez fuese rematado con ladrillo fino prensado en el
resto de la construcción.
Sobre la base de estas medidas, el conjunto de la corporación municipal se vio en la
obligación de decidir el futuro de la Torre Nueva. La división de criterios manifestada por los
concejales no respondía a la misma idea sobre la conservación del monumento, de manera
que se procedió a una votación con el voto favorable a su derribo, a excepción de las siguientes personalidades que se opusieron: José Aznárez, Ángel Blanquez, Desiderio de la Escosura
y el arquitecto municipal, Ricardo Magdalena.
El principal acuerdo al que se llegó en el Ayuntamiento, el 12 de febrero de 1892, fue
desechar el concurso de restauración y dirigirse al ministro de Fomento para que a su juicio
considerase su declaración como Monumento Nacional, pero esta propuesta fue desestimada
desde el poder central, al poco tiempo, de manera que su demolición fue inmediatamente
anunciada mediante el sistema de subasta pública. No obstante, el Ayuntamiento sí reunió a
los arquitectos para dictaminar el deterioro de los daños. Ricardo Magdalena representaría al
consistorio, Julio Bravo en sustitución de Fernando Yarza como profesional de libre elección y
Mariano López, a pesar de su avanzada edad según denunciaba en sus cartas, como vocal
de la Comisión Provincial de Monumentos, si bien parece ser que este último no intervino
finalmente en estas inspecciones a la Torre Nueva, como atestiguan las únicas firmas de Magdalena y Bravo que tras tres visitas no observaban ninguna anomalía, excepto en su parte
superior: «(…) cornisas y vuelos exteriores de la torre hay algunos ladrillos inseguros y otros
movidos, que por la acción de las aguas y los vientos pudieran desprenderse ocasionando
tal vez desgracias, y por tanto entendemos que, si el derribo de dicha torre no ha de llevarse
a cabo, sería muy conveniente disponer un recorrido general por su parte exterior a fin de
prevenir todo peligro»872.
Su dictamen fue favorable a la conservación del monumento, cifrando en 3.450 pesetas
el presupuesto total para jornales, materiales y medios auxiliares. Pero este proyecto no llegó
a ejecutarse nunca por dos razones esenciales: por un lado no había dinero en la contaduría
de fondos municipales para su reparación pero sobre todo el Ayuntamiento no tenía intención
alguna de conservar el monumento, puesto que mayoritariamente el consistorio estaba a favor
872 Ibidem, 31/III/1892.
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de derribarla. Así que, pese a la opinión de los técnicos facultativos el proceso de derribo
siguió adelante.
La Real Orden de 25 de abril de 1892 autorizó finalmente al Ayuntamiento de Zaragoza
a su demolición. Para ello se nombró una Comisión compuesta por el alcalde y los señores Escosura, Girauta, Vergara y Comín con el fin de informar acerca del momento en el que se debía proceder a su derribo, modo y manera de ejecutarlo. Pero nuevamente surgió la discusión
entre sus representantes acerca de la conservación o la demolición. Desiderio de la Escosura,
a favor de la preservación del monumento, instaba a sus compañeros a considerar la opinión
de los arquitectos Magdalena y Bravo junto con lo dictaminado desde la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando; pero los escasos apoyos recabados y la firme intención del
Ayuntamiento de tirarla obligaron a Ricardo Magdalena a presentar los planos de andamiaje
y vallas, así como el presupuesto y condiciones facultativas para la subasta pública del derribo
de la Torre Nueva por 27.606,37 pesetas.
El 2 de junio de 1892 se procedió al anuncio de la subasta, dando vía libre al derribo del
monumento y desechando cualquier proyecto de restauración. En estas mismas fechas y según
las pautas que habían sido dadas por Ávalos y Salces respecto al proyecto de restauración en
el que concursaban arquitectos españoles, se presentó al Ayuntamiento el de Agustín Castellví
«Idea general de un proyecto para la consolidación de la Torre Nueva», con un presupuesto
de 10.107 pesetas. Aunque sus conclusiones fueron conocidas por la Corporación municipal,
se demoró la entrega al arquitecto municipal hasta tres meses después de lo establecido; razón por la cual Ricardo Magdalena, tras el dictamen emitido de derribo y una vez realizada
la subasta, tuvo que desechar el proyecto. Lo mismo ocurrió con los ingenieros catalanes
Armenter y Batlle que presentaron fuera de plazo su propuesta.
Finalmente, el acto de remate de la subasta se celebró el 4 de julio de 1892 y las estimaciones económicas realizadas por diferentes maestros de obras se llevaron a cabo durante un
mes, hasta que la tasación fue finalmente adjudicada al albañil, de 34 años, Nicolás Diaus
Oliva por el precio de 16.449 pesetas. Es decir, un 41% menos sobre el valor presupuestado
estableciendo como condición sine qua non su demolición por hiladas horizontales a golpe
de picoleta y sin derribar trozos grandes873.
La ejecución se retrasó durante un tiempo por varias cuestiones: la primera de ellas por la
necesidad de Desiderio de la Escosura de dar a conocer la resolución de los ingenieros de
Barcelona para demorar en el tiempo su derribo; en segundo lugar, porque por mediación del
señor Almerge, representante de la municipalidad, se procedió a dejar visitar la torre por el
módico precio de 10 céntimos para sufragar con ello los gastos de la Casa Amparo y, finalmente, porque durante el verano de 1892 se crean dos facciones opuestas sobre el modo de
entender el final próximo de la Torre Nueva. Por un lado, Luis Franco y López, barón de Mora,
jurista y político de Zaragoza lideraba junto con otros organismos y representantes sociales el
derribo de la torre y su sustitución por otra nueva; por otro, entre los partidarios de la defensa
del monumento, tras la sesión pública llevada a cabo en el Teatro Goya, se creó una comisión

873 Ibidem, 4/VI/1892.
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La Torre Nueva antes de su desmantelamiento. 1892. Sig. MF/COYNE/003698. AHPZ.

encabezada en la presidencia por Simón Sainz de Varanda, como vicepresidente Francisco
Zapater Gómez y en la secretaría Anselmo Gascón de Gotor. Entre las conclusiones llevadas a
cabo por la Junta de Defensa de la Torre Nueva y presentadas a enmienda ante el consistorio
municipal se encontraba la solicitud de suspensión de derribo, la participación de los altos
poderes del Estado por la declaración de Monumento Nacional y la conservación de la Torre
Nueva según un concurso de arquitectos. Como vemos, el futuro de la Torre Nueva provocó
un gran debate en la sociedad zaragozana.
Estas peticiones fueron votadas y denegadas en el seno del consistorio, pero aun así la
lucha por la inmediata paralización de los trabajos de derribo continuó bajo el liderazgo de
Anselmo Gascón de Gotor. Su defensa retrasó el comienzo de las obras gracias al recurso
de alzada presentado por el incumplimiento del Ayuntamiento con lo dictado en el informe
de la Academia de San Fernando. Para Gascón de Gotor la municipalidad no hizo caso ni
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a los proyectos de restauración, presentados a concurso, pero tampoco oyó la opinión de la
Comisión Provincial de Monumentos encargada de velar por la seguridad del monumento.
Estas reclamaciones, aunque no fueron tenidas en cuenta por el alcalde Esteban Alejandro
Sala por presentarse fuera del plazo legal, sí que fueron atendidas por los organismos artísticos centrales, quienes intercedieron por el momento contra su demolición gracias al ministro
de la Gobernación, al dictar una Real Orden el 30 de septiembre de 1892 para suspender
las obras de derribo de la Torre Nueva durante un mes y medio. En este plazo, los arquitectos
Ricardo Magdalena y Julio Bravo llevaron a cabo una inspección diaria de la torre para dar
cuenta del estado de conservación. A pesar de no mostrar alteración alguna desde las últimas
visitas practicadas por el Ministerio de Fomento se volvió a dictar una nueva Real Orden el 17
de noviembre de 1892 en la que se acordó continuar con los trabajos de derribo. Es obvio
que en este lapso de tiempo el Estado podía haber declarado como Monumento Nacional a
la Torre Nueva como medio de evitar su demolición, pero esta oportunidad se perdió. De ello
queda constancia en las súplicas realizadas por José Nasarre Larruga ante un oficio mostrado
al presidente de la Real Academia de la Historia, cuando le requiere su apoyo para la declaración como Monumento Nacional. Pero esta solicitud, según exponía la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, no obtuvo el citado informe de la de la Historia y, finalmente,
no se llevó a trámite por el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo:
«Al Sr. D. Pedro de Madrazo su querido amigo y le devuelve la comunicación adjunta en la
cual nada puede hacer la Academia de la Historia porque después del informe de la de S.
Fernando que era a quien correspondía hacer algo la de la Historia se inhibió del asunto»874.
Sea como fuere, bien por desidia de la de la Historia o de la de San Fernando, Nicolás
Diaus Oliván comenzó a desmontar el cuerpo superior entre diciembre y enero, pero las condiciones atmosféricas hicieron prorrogar las obras hasta el 15 de julio de 1893. Según nos
indica el albañil el espesor de muros junto con los trabajos para desmontar vallas y andamios
retrasaron las obras hasta el mes de agosto.
Durante el proceso de desmonte de las piezas las campanas fueron a parar finalmente a
las nuevas torres de la Basílica del Pilar, la esfera del reloj fue instalada en la Iglesia de San
Felipe hasta que el desprendimiento de una de las placas de su esfera obligó a retirarlo siendo
custodiado en los bajos de la Casa Montal, actual Museo de la Torre Nueva. Y del escudo en
alabastro de Zaragoza que coronaba la puerta de ingreso, junto con una lápida conmemorativa que contiene una leyenda en latín, se hizo cargo la Comisión Provincial de Monumentos,
actualmente conservándose en el Museo Provincial de Zaragoza.
La Junta de Defensa de la Torre Nueva, principal organismo encargado de su conservación, mostró el descontento generalizado de una gran parte de la sociedad zaragozana tras
su desaparición, como la opinión mostrada por José Nasarre Larruga en una de sus cartas:
(…) el Diario de Zaragoza, el Diario Mercantil, La Derecha, La Alianza Aragonesa y el Heral874 BVMC. Oficio en el que se manifiesta la imposibilidad de actuar respecto a la declaración de Monumento
Nacional de la Torre Nueva de Zaragoza, por ser competencia de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. 1892/IX/26. sig: CAZ/9/7979/19(2).
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do de Madrid por arte y gracia de su corresponsal en esta, Sr. Bernet, únicos periódicos de
España que se prestaron a aplaudir y ayudar a los demoledores con individuo empeño digno
de mejor empresa contra su propia convicción y generales sentimientos por mezquinas causas
apoyaron los deseos de media docena de propietarios vecinos del monumento, quienes no
temían les aplastase sus viviendas, sino que su sombra les molestaba para lucir sus lindas
fachadas y alzar el precio de los alquileres»875.
Un año después de su desaparición se quiso explorar la base de la torre mediante la realización de catas, para averiguar la existencia de objetos de interés y esclarecer las causas
de peligro que llevaron a su derribo. Pero la inspección e informe que quiso llevar a cabo el
Ayuntamiento fue rechazado en bloque por Julio Bravo, Ricardo Magdalena y Mariano López,
que no participaron de tal dictamen.
Finalmente el espacio liberado con el derribo en la plaza San Felipe se consideró por parte
del Ayuntamiento un lugar idóneo para trasladar el mercado de frutas y proceder a adoquinar el
piso de manera homogénea. Ni un vago recuerdo quedó del lugar donde se levantó uno de los
mejores ejemplos de la arquitectura mudéjar de todos los tiempos, a excepción de alguna mención de aquellos defensores dentro de la corporación municipal, como el señor Ángel Blanquez,
que quería reseñar el perímetro de la base con piedra de Calatorao y colocar en el centro de
la figura geométrica una losa con la siguiente inscripción: «Emplazamiento de la antigua Torre
nueva derribada en 1893». Ni este acto conmemorativo ni la construcción de una nueva torre
se llevaron a cabo desde entonces, a pesar de haberse barajado la posibilidad de su reconstrucción, a juzgar por los anteproyectos conservados de Ricardo Magdalena y Félix Navarro876.
Su desaparición fue un tema recurrente para multitud de periodistas y estudiosos de las
artes cuando plasmaban a través de notas, poemas o cartas sus pensamientos sobre los episodios ocurridos durante estos últimos años del siglo XIX. Es imposible detenernos a reproducir
cada una de ellas, pero creo necesario remitirme a la carta que llevaba por título: «Carta de
P. Gascón de Gotor a D. Pablo Gil y Gil (vicepresidente) o intervención de la Comisión de
Monumentos en la demolición de la Torre Nueva».
Las palabras de indignación del hermano de Anselmo Gascón de Gotor, Pedro, sobre la
Comisión de Monumentos y su vicepresidente Pablo Gil y Gil se centran en la falta de compromiso del organismo con la Torre Nueva, al dejar de lado las atribuciones que tenía asociadas
dentro del Reglamento de las Comisiones provinciales de Monumentos, tanto en su capítulo
I, artículo 17877, como en su capítulo II, artículo 21878. Esta denuncia se hace extensible a la
figura de su vicepresidente, al que pide la dimisión de su cargo por haber contravenido a los
875 HMZ. sig. Caja 21526. Carta rubricada por José Nasarre Larruga que lleva por título Apoteosis de la Torre Nueva
(sueño de un turrifilo).
876 HMZ. Fondos de los archivos privados: Junta Defensa Torre Nueva y Ricardo Magdalena.
877 El reconocimiento facultativo y arqueológico de los monumentos públicos (es atribución de las Comisiones
provinciales) con el intento de precaver su ruina y evitar al propio tiempo que se hagan ellos restauraciones
impropias de su carácter y que menoscaben de mérito artístico.
878 Para reclamar contra las restauraciones o modificaciones proyectadas en los edificios públicos y que alteren
su carácter histórico o adulteren sus formas artísticas.
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estatutos de la comisión e interceder en la defensa de su demolición: «Y ahora séame permitido preguntar: ¿esta es la Comisión de Monumentos? ¿Sus actos no son propios de madrastra?
Conteste el Vicepresidente Sr. D. Pablo Gil y Gil que es a quien dirijo estos cargos, una vez
que él se apresuró en su día a solicitar del gobernador Sr. Navarrete la pronta sanción de esa
Comisión para protestar contra la hoja “¡Las Bellas Artes Zaragozanas están de luto!” que en
unión de mi hermano, me cupo la honra de firmar»879.
A estas recriminaciones de Pedro Gascón de Gotor se sumaban, en la misma dirección,
las dedicadas al Ayuntamiento de Zaragoza a quien culpaba igualmente de no seguir los informes técnicos propuestos por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y desechar
cualquier intento de salvación por ser un estorbo en la plaza San Felipe. La demolición de la
Torre Nueva llevada a cabo por hiladas conllevó la conservación de multitud de piezas de ladrillo en completo estado de solidez, aspecto remarcado por el autor ante las malas gestiones
practicadas por los vecinos en su propio beneficio: «Si duda existiera acerca de la completa
conservación en que salen los materiales que se lo pregunten al Sr. Navarro, comerciante de
tejidos, enemigo acérrimo de la Torre Nueva que ha adquirido 500.000 ladrillos que utiliza
en la calle de la Independencia prueba palpable de que la Torre no se tira porque sí»880.
En definitiva, la historia que envuelve a la demolición de la Torre Nueva hace partícipes en
su culpa a unos y otros, a lo que se suma la desidia de las instituciones madrileñas y como consecuencia la pérdida para siempre de un símbolo de la arquitectura de la ciudad de Zaragoza.

Conclusiones
La defensa de la Torre Nueva por parte de la Comisión es un ejemplo más de la lucha constante ejercida por sus comisionados para evitar la desaparición del patrimonio artístico zaragozano, como ocurrió con los edificios de religiosos de Santa Fe o Santo Domingo.
La inquietante inclinación de su cuerpo junto con los desprendimientos producidos durante
el siglo XIX fueron quizás los principales motivos de preocupación de los vecinos que habitaban en sus inmediaciones. Estas quejas fueron las que, en su proximidad, contribuyeron a
respaldar la petición de derribo ante el Ayuntamiento, cuya plana estuvo en su mayoría a favor
de su demolición. Por ello, la principal razón de este atropello se debió, sin lugar a dudas,
no a razones artísticas sino a necesidades urbanísticas y económicas, propias de la política
de final de siglo, para dotar de un nuevo uso al espacio circundante de la Torre Nueva. Su
destrucción dejó al margen el principio que regulaba la vida de la Comisión: su tutela y conservación, e iniciaba con su ejemplo una nueva era para el patrimonio de nuestra ciudad: la
desaparición paulatina de aquellos monumentos en ruina mediante su especulación.
A la conservación de este conjunto monumental debemos agradecer la labor de José Yarza, durante las décadas centrales del siglo XIX, por ser el verdadero impulsor de su rescate a

879 HMZ. sig. Caja 21526.
880 Ibidem.
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través de la continua defensa en la necesaria restauración del monumento. Una faceta que ya
en su tiempo fue valorada por la importante tarea del arquitecto-conservador ubicándose en un
escalafón por encima de las opiniones vertidas sobre individuos ajenos a este campo. Quizás
sea este uno de los casos que con más ahínco debamos resaltar y exponer, cómo, frente al
deseo de aquel consistorio ajeno a los conocimientos técnicos de la disciplina arquitectónica
que debía imponerse por intereses partidistas, Yarza, supo hacer valer y hacer escuchar su
opinión a sus contemporáneos para contribuir a fomentar el respeto por el patrimonio.
En este sentido, cuando desaparece la figura del arquitecto Yarza, la Comisión Provincial
de Monumentos se convierte en la institución encargada de recoger el relevo de la tutela del
monumento ante las preocupantes noticias de su demolición. Pero su interés por el monumento
y la aprobación del gobierno central, no fue impedimento para el Ayuntamiento de Zaragoza
para desmochar su chapitel sin el consentimiento de la Comisión Provincial de Monumentos.
Un proceso sin retorno para el futuro de la Torre Nueva, porque la Comisión no pudo competir
con el poder de los turricistas que abogaban en su mayoría por la demolición.
De nuevo volvemos a darnos cuenta de la complejidad administrativa que suponía la tutela
de cualquier monumento. La Torre Nueva era objeto de inspecciones anuales y así se hacía
saber, a la sede madrileña, mediante el envío de informes. Esta centralización del patrimonio
dejaba a la Comisión Provincial desprovista de la potestad necesaria para tomar sus decisiones y cuando las debía asumir, como en el caso de la Torre Nueva, su decisión no era
tenida en cuenta por la Corporación municipal. Ni los informes favorables de conservación
del monumento ni los proyectos de restauración formulados sirvieron para detener el derribo.
En este sentido, la necesidad de respaldo de las Academias madrileñas para formular su declaración de Monumento Nacional quizás hubiera evitado su desaparición, pero como debió
ocurrir en muchos otros monumentos, la dificultad de mantener este edificio en pie y el fuerte
desembolso económico que suponía su mantenimiento y restauración era algo que el Estado
no podía asumir.
En definitiva, el Ayuntamiento se aprovechó de las circunstancias para proceder a su demolición y obtener un espacio público ajeno a cualquier peligro ante la ciudadanía, a pesar
de la oposición profesional de los técnicos y de las instituciones competentes.
No puede concluirse este capítulo sin subrayar el relevante papel de los comisionados José
Nasarre Larruga, Francisco Zapater Gómez o Anselmo Gascón de Gotor como defensores
del monumento, quienes participaron en la Junta de Defensa de la Torre Nueva y que pese
a todo consiguieron hacer del mismo un caso de interés nacional. En suma, pese a que la
desaparición de la Torre Nueva fue un fracaso en la gestión de la Comisión de Monumentos,
hay que subrayar que los principales esfuerzos por conservar este símbolo de Aragón partieron
siempre de sus comisionados provinciales: el arquitecto José Yarza en una primera fase, las
sucesivas inspecciones de los arquitectos Juan Antonio Atienza y Mariano López y, finalmente,
la activa defensa liderada por Gascón de Gotor y Francisco Zapater. A todos ellos debemos
agradecer la dedicación mostrada hacia uno de los monumentos más significativos del patrimonio aragonés.
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Santa Fe
La vinculación del Convento de Santa Fe con la Comisión Provincial de Monumentos quizás
difiere un poco del resto de estudios tratados hasta el momento, porque no destacó como los
demás conjuntos monumentales por su importancia histórico-artística sino por su utilización
como depósito de las obras que iban a formar parte del Museo Provincial de Zaragoza.
Este propósito arranca con las disposiciones desamortizadoras, ejecutadas en 1835, vinculantes a la adquisición de los edificios religiosos para dotarlos de un uso público (hospitales,
cuarteles,…) y proceder a la incautación de los bienes inmersos en ellos por el Estado. Entre
las obligaciones de la Comisión de Monumentos se encontraba la de custodiar todo este
patrimonio desarraigado de su emplazamiento original y destinar el volumen de piezas para
fines museísticos. En Zaragoza, el ex convento de Santa Fe se convirtió en el lugar donde se
almacenarían las colecciones pictóricas y escultóricas (así como piezas arqueológicas), y en
la sede de la propia Comisión de Monumentos.
Tras su exclaustración, una vez desprovisto el convento de las religiosas que se prestaban
al mantenimiento y acondicionamiento de sus estancias, el edificio estuvo deshabitado durante
bastantes años hasta acabar en ruinas. Abandonado como muchos otros en el más absoluto
olvido no volvió a ocuparse hasta que la Junta Central de Ventas concedió, en el año 1842, a
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y a la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis las dependencias del ex convento con el fin de establecer escuelas
artísticas. Desde este momento el edificio se convirtió en la sede de las artes dentro de la
ciudad, importancia que adquirió a raíz del traslado de los bienes histórico-artísticos desde
los locales de San Pedro Nolasco en 1844. Es entonces cuando el ex convento de Santa Fe
inició su andadura como Museo de Bellas Artes de Zaragoza y la sucesiva rehabilitación de
parte de sus salones para acondicionarlos al nuevo complejo museístico.
Los orígenes de esta construcción se remontan a su fundación en 1553 por Íñigo de Bolea
en una antigua casa de recogidas, según el testimonio que nos da el historiador Juan Antonio
Gaya Nuño en su magnífica obra La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos881. No conocemos la existencia de imágenes de la fachada, solamente queda constancia
de ella a través de las palabras recogidas por los hermanos Gascón de Gotor al describir
la portada: «(…) su entrada antigua y principal está relegada al olvido más ignominioso por
algún artista y convertido su patio en un principio en cochera y ahora en almacén de objetos
varios que allí se arrinconan; tiene encima de su puerta bellos cuadros de estuco, con columnitas y medallones afectando el conjunto un monísimo retablo de un solo cuerpo…», y en la
zona superior «con su galería corrida, quedaba como custodiada por dos torreones donde el
ladrillo de esmalte se empleó para su decoración (…)»882.
Las escasas imágenes conservadas del monumento corresponden a vistas de su zona interior con un patio porticado, en dos alturas, recorrido en cada uno de sus lados por arcos de
881 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit., pp. 351-352.
882 GASCÓN DE GOTOR, A. y P. Zaragoza Artística…, op. cit., p. 232.
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medio punto, sustentado con pilastras en la zona baja y columnas toscanas para la galería
superior. El empleo de ladrillo para toda la fábrica constructiva presentaba una arquitectura
religiosa austera únicamente ornamentada en su patio sobre el pretil y zonas adyacentes
con óculos rehundidos que se alternaban sobre los apoyos de cada una de las columnas.
Este mismo sistema ornamental se empleó debajo de la galería de arquillos ubicados en los
torreones, dispuestos a ambos lados del edificio, y rematados en ladrillo sobre el alero con
una disposición en zigzag.
El estado de conservación del edificio se encontraba bastante alterado debido a las grietas
visibles que llegaban hasta el tejado, aspecto que obligó a reforzar su estructura mediante la
colocación de cerramientos a la altura de la última planta. En cuanto al sistema de tabicado,
colocado en una de las alas del patio, fue aprovechado con la intención de utilizar el espacio
circundante de las galerías para nuevos locales de la Comisión Provincial de Monumentos,
constituyéndose esta técnica como uno de los recursos más habituales durante este periodo.
Este modelo de rehabilitación de los edificios históricos como vivienda particular o profesional
fue una tendencia muy recurrente tal y como hemos podido corroborar en otros monumentos,
como el ocurrido en la Casa Zaporta.
En definitiva, este modelo de patio que sirvió para albergar las futuras colecciones artísticas de la ciudad de Zaragoza interesó, como bien señaló Gaya Nuño, como modelo
prototípico de algunas construcciones del siglo XX seguramente no por su importancia artística
sino más bien por imitación de las construcciones del Renacimiento aragonés. En este sentido,
podemos tomar como ejemplo la construcción del actual Museo de Zaragoza realizado por
Ricardo Magdalena cuyo patio y torreones son una clonación883 del de Santa Fe. Pero este
gusto por la reconstrucción del monumento no fue aislado sino recurrente en muchas obras,
dentro de los estudios tratados recordemos los proyectos de Ricardo Magdalena o Félix Navarro sobre la Torre Nueva.
Entre la bibliografía referida a este convento renacentista, quizás, la obra donde más
se trata este edificio desde el punto de vista museístico a lo largo de medio siglo es en el
texto coordinado por Miguel Beltrán Lloris sobre los 150 años de historia del Museo de
Zaragoza884. En esta publicación se recogía buena parte de la actuación de la Comisión
Provincial de Monumentos en relación a los edificios destinados para fines museísticos desde
su inauguración en 1848, fecha en la que acceden por primera vez visitantes a contemplar
el Museo.
La exigua documentación referida al reconvertido convento de Santa Fe pone en evidencia la escasa repercusión social que tuvo en su época este monumento tanto en prensa como
revistas, únicos medios de comunicación que podían hacer extensible entre sus noticias la
apertura del Museo. Tampoco los estudiosos llevaron a cabo investigaciones o mostraron
inquietudes por dar a conocer este conjunto religioso. Y lo mismo se extrae de la correspondencia mantenida por la Comisión Provincial de Monumentos más preocupada por habilitar
883 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. La clonación… , op. cit.
884 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit.
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los distintos espacios del ex convento, para el depósito de obras, que de exaltar la arquitectura
renacentista del edificio.
En definitiva, podríamos achacar esta despreocupación hacia el edificio histórico a varias
cuestiones:
1ª La principal inquietud sobre el monumento residía en que mantuviera un estado de conservación aceptable para albergar los bienes desamortizados y las consiguientes colecciones
que iban a engrosar las dependencias del edificio, por tanto el valor artístico del conjunto
conventual quedaba en un segundo plano.
2ª El estado de ruina de su fábrica constructiva debía adecentarse mediante una considerable suma económica de la que los organismos responsables carecían en su momento.
3ª La escasa aceptación de sus moradores por las condiciones de conservación en que
tenían las obras artísticas fue decisivo para la búsqueda de otros edificios más representativos
del mundo del arte y acorde con las necesidades artísticas, como hemos visto con la Casa
Zaporta.
En este sentido, la Comisión Provincial de Monumentos no duda en dirigirse a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de manera peyorativa cuando trata las penurias
del convento de Santa Fe, al insistir en la necesidad de ocupar el palacio renacentista de
Zaporta porque: «(…) responderían con más interés a los fines de sus institutos que tanto se
relacionan entre sí y no influiría poco en ello el ocupar un edificio adecuado a las Bellas
Artes en vez del que hoy sirve para mansión de ellas vergüenza de propios y extraños por
su exterior anti-artístico»885.
A pesar de los comentarios negativos de los comisionados hacia la fachada del convento
de Santa Fe era de vital importancia la adquisición de este edificio en Zaragoza, durante la
segunda mitad del siglo XIX, por ser el contenedor que albergó buena parte del patrimonio
de la provincia, de hecho así lo consideró la Comisión Provincial de Monumentos al incluirlo
entre sus denominados Monumentos Especiales.

El convento de Santa Fe se convierte en Museo
La actuación de la Comisión Provincial de Monumentos dentro del ex convento de Santa Fe ha
sido ya estudiada por el que fuera director del Museo Provincial de Zaragoza, el arqueólogo
Miguel Beltrán Lloris, gracias a la documentación conservada entre los fondos de la institución
museística. Como ocurre en otros casos de estudio, incluidos en esta publicación, el enfoque
que pretendemos dar sobre el monumento aporta como novedad el análisis de la correspondencia mantenida entre las Academias de San Fernando y de la Historia, junto con nuevas
aportaciones inéditas hasta la fecha.

885 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 30/XI/1867.
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Patio del Museo provincial de Zaragoza. Fot. Laurent. Sig. VN-00009. Fototeca del Patrimonio Histórico. IPCE.

Debemos comenzar nombrando la importante labor desempeñada por la Comisión tras el
proceso desamortizador en la provincia de Zaragoza, cuya corporación se encargó de tutelar
los objetos artísticos provenientes de los suprimidos conventos y monasterios. El acopio de estos
bienes una vez desglosados y recogidos a través de inventarios se almacenó en las dependencias del extinguido Colegio de San Pedro Nolasco, desde el 23 de noviembre de 1835.
El estado de conservación de los innumerables cuadros comenzó a deteriorarse a partir
de 1839 cuando el Comisario de Guerra, Calixto Aguirre, mandó desalojar los objetos depositados en la Iglesia y Sacristía para hacinarlos en el claustro bajo del colegio. Las órdenes
venidas desde las más altas instancias del Ejército provocaron el sometimiento de la Comisión
para adecuar el edificio al nuevo uso castrense, dejando de lado la función conventual para
asumir el papel de cuartel militar. Esta reutilización del patrimonio no fue algo exclusivo en San
Pedro Nolasco sino que ocurrió en muchos otros edificios religiosos de la ciudad, a excepción, en este caso concreto, del perjuicio ocasionado en el patrimonio mueble tutelado una
vez fue recluido en los húmedos fondos de la edificación.
La Comisión reclamó a la autoridad competente la protección de este patrimonio en numerosas ocasiones solicitando la adjudicación de un local que reuniera unas condiciones
adecuadas para su conservación. Por aquel entonces el Colegio de Santo Tomás de Villanue329
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va, conocido popularmente como la Mantería, fue reclamado al entonces jefe político de la
provincia, Antonio Oviedo, para cesar el uso de almacén que el ejército estaba realizando
del edificio y evitar la degradación paulatina del conjunto de frescos de Claudio Coello:
«(…) le sirviese de almacén para depositar los granos, harinas y salvados de su granjería con
irreparables daños de las bellas artes que aquel preciso local encierra cuyos hermosas figuras
estaban sirviendo de blanco o las apuestas de mozos groseros y de cebo al polvo y arañas
que en ellos se cobijan»886.
Oviedo, considerando conveniente las reclamaciones realizadas por la Comisión, se puso
de acuerdo con el Intendente civil y la Junta de Enajenación, el 20 de diciembre de 1839,
para ordenar al contratista de víveres Justo Landa desocupar la Iglesia. Pero la importante
presencia del Ejército con motivo del clima belicista que vivía el país no hacía sino ocupar
numerosos edificios de origen religioso que eran reclamados por las instituciones de la ciudad,
generando unas fuertes tensiones entre la sociedad civil y el ramo de la guerra. Así ocurrió
cuando los comisionados fueron a buscar las llaves de la Mantería ante la Comisión de Arbitrios de Amortización y se les negó ocupar dicho local, a pesar de haberse establecido en el
oficio de la autoridad superior de la provincia.
El colegio siguió sirviendo como cuartel para el ejército y la Comisión tuvo que apoyarse
en otros organismos más interesados por este patrimonio abandonado. La Real Sociedad Económica de Amigos del País y la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis volvieron
a intentar la ocupación de Santo Tomás de Villanueva ante las autoridades provinciales con
un doble objetivo: proporcionar acomodo a la Comisión para formar un Museo Provincial en
el que se conservaran los cuadros sin deterioro alguno y acomodar el espacio para la ubicación de las cátedras. Pero nuevamente este empeño no dio sus frutos y la Comisión denunció
impotente el hacinamiento de los cuadros como si se tratara de un montón de escombros, en
los bajos del colegio de San Pedro Nolasco.
El desconocimiento de las pertenencias depositadas años atrás se acrecentaba con los posibles robos efectuados y la Comisión, cansada de solicitar un edificio para la mejor conservación
de aquellas obras pictóricas, se consolaba con la adjudicación de la Biblioteca asignada por
el jefe político Francisco Moreno: «¿Y será posible que cuando en Zaragoza sobran conventos
para todos, que no hay asentista que no logre uno para guardar efectos que causándole no
pequeño lucro debería almacenar en edificio propio, la Comisión que trabaja sin otro estipendio
que el placer de ser útil a su patria, la Comisión que después de siete años de afanes y disgustos no tiene otro goce que la vista de la magnífica Biblioteca que auxiliada eficazmente por el
ilustrado celo del antecesor de V.S. D. Francisco Moreno ha proporcionado a la aplicación de
la juventud ha de ser la sola que vea contrariados sus esfuerzos y presa de la inmundicia o de
atrevidos rateros los desvelos del ingenio y del estudio de nuestros antiguos compatricios?»887.
Unos meses más tarde la Comisión, que no cesaba en su empeño de conseguir un local
adecuado para evitar el deterioro progresivo del patrimonio, volvió a exponer al jefe políti886 RABASF, sig. 2-54-4, Zaragoza 3/XI/1841.
887 Ibidem.
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co, Julián Sánchez Gata, que se le asignase el Colegio de Santo Tomás de Villanueva. Sin
embargo, el uso que pretendía dar el Ayuntamiento de la ciudad para establecer en él un
Tribunal de Comercio volvió a retrasar la adjudicación del ansiado complejo religioso a la
corporación artística.
La Comisión de Arbitrios de Amortización, encargada de la custodia de aquellos bienes
pictóricos, escultóricos y arquitectónicos repartidos por la provincia tras la salvaguarda efectuada por la Comisión Artística, se había visto desbordada en su tarea por la Guerra Carlista y
por la falta de fondos para afrontar el traslado hasta la capital. En 1842 la Comisión Artística
ve más que necesario buscar acomodo al patrimonio que había custodiado hasta entonces
el jefe político de Zaragoza, Juan Salvador Ruiz, que ante la imposibilidad de ocupar Santo
Tomás solicita al Estado la asignación de fondos económicos para atender las obras en depósito, junto con aquellas que faltaban por traer de la provincia hasta su acomodo en un nuevo
emplazamiento donde elaborar la catalogación literaria y artística.
Es entonces cuando se desecha la idea de ocupar el Colegio de Santo Tomas de Villanueva y se opta por facilitar una parte del suprimido Convento de Santa Fe, cedido a la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis con el objeto de trasladar a él algunas cátedras y escuelas de dibujos que hasta entonces permanecían en otro edificio más angosto y en
un extremo de la ciudad, en la desaparecida plaza del Reino.
La Academia, considerada con este asunto, decidió prestar el edificio para albergar la
futura colección del Museo con un propósito esencial: tener más a mano las piezas artísticas
donde el profesor pudiera instruir a los académicos estudiantes. Además, se unía el beneficio
extra de las tareas de limpieza realizadas por el conserje, Juan Saijal888. Pero el acomodo de
estos objetos artísticos en el Convento de Santa Fe, principal objetivo de Juan Salvador Ruiz,
debía producirse con urgencia de la misma manera que se obró con los libros recogidos en
septiembre de 1840 en los salones de la Universidad Literaria. Hasta entonces, el conjunto de
34.277 volúmenes recopilados por la Comisión Artística englobaba libros de los conventos
suprimidos y de las bibliotecas particulares de los marqueses de Roda, que se encontraban
custodiadas en el Seminario conciliar de San Carlos, junto con los fondos de la librería de
San Ildefonso.
En noviembre de 1842 la necesidad de buscar un local apropiado para el traslado desde
San Pedro Nolasco señalaba hacia el Convento de Santa Fe, pero los recursos económicos
reclamados por Salvador Ruiz ante las instancias del Gobierno central debían llegar cuanto
antes, para facilitar no solo la habilitación del Museo sino también el envío de otros objetos
artísticos y literarios depositados en otros puntos de la provincia porque la Comisión carecía
de fondos para atender estas empresas. El presupuesto aproximado que necesitaba la Comisión Artística para trasladar los objetos artísticos diseminados por los distintos partidos de
la provincia (Tarazona, Borja, La Almunia, Calatayud, Ateca, Daroca, Belchite, Sos, Pina,
Caspe) ascendían a un total de 15.000 reales de vellón.

888 Vicente Sorrio le sucederá en el cargo tras su fallecimiento en enero de 1847.
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En enero de 1844 el Ministerio de la Gobernación solicitaba noticias sobre si se encontraba habilitado el Museo en la provincia de Zaragoza, con especificación del edificio en que se
situaba, número de cuadros que contenía y demás objetos artísticos con su procedencia. Pero
mientras el rector de la Universidad Literaria procedía a remitir la relación de volúmenes comprendidos en la biblioteca pública, la Comisión Artística todavía seguía sin un edificio ni aportaciones económicas suficientes para dar las noticias convenientes sobre los fondos: «(…) por
falta de local y fondos tiene sin la conveniente colocación los objetos artísticos recogidos»889.
Dos hechos significativos parecen haber acelerado el traslado de los objetos a Santa Fe,
por un lado la Real Orden del 2 de abril de 1844 para conocer qué monumentos y objetos artísticos de conocido mérito pertenecían al Estado y por otro el anuncio de la venta del Colegio
de San Pedro Nolasco890. Gracias a los inventarios realizados desde la Desamortización el
volumen de obras que tuvieron que trasladar ascendía aproximadamente a unas 500 piezas,
entre pintura y escultura. Entre ellas se encontraban las 41 obras extraídas del propio convento
de las monjas dominicas de Santa Fe: «1 S. Francisco de Asís, 1 La Virgen apareciéndose a
Sto. Tomás de Aquino, 1 La Virgen y Sta. Rosa, 1 El Tránsito de Sta. María Magdalena, 1 S.
Gerónimo, 1 S. Pedro de Verona, 1 Sagrada Familia, 1 S. José y el niño, 1 Sta. María Magdalena, 1 La Concepción, 1 San Alberto, 1 San Pedro Arbués, 1 Santa Bárbara, 1 La Coronación de la Virgen, 1 Jesucristo crucificado con S. Francisco, Sto. Domingo y la Magdalena,
1 San Cristóbal, 1 La Resurrección en tabla, 1 La Ascensión en tabla, 1 Jesucristo crucificado,
1 S. José y el niño, 1 Retrato de Cecilia Serna Religiosa dominica difunta, 1 La Anunciación, 1
La Virgen, 1 El Apostolado en doce cuadros, 1 San Juan Bautista, 1 Santa Catalina de Sena,
1 Nª Señora del Pilar, 1 San Benito , 1 El Niño Jesús, 1 San Mamés, 1 San José Calasanz, 1
Santa Catalina, 1 Dolorosa, 1 Santa Mártir, 1 Santa Lucía, 1 Santa Teresa, 1 S. Nicolás de
Tolentino, 1 Santa Marta, 1 El Nacimiento, 1 La oración del Huerto, 1 Nª Señora del Pilar»891.
Es en abril de 1844 cuando se procedió al traslado de las piezas artísticas desde el
Colegio de San Pedro Nolasco hasta dos estancias del Convento de Santa Fe, gracias a la
generosa aportación de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y a la
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Pero la cesión de estos dos salones se
realizó con la condición de que la Comisión se encargara de su mantenimiento y ayudase en
la conservación del edificio, en el cual se habían invertido hasta la fecha cerca de 20.000
reales de vellón para reparar las paredes forales y cimientos (unos aproximadamente 64.500
euros). Este acuerdo mantuvo a buen recaudo las piezas conservadas del proceso de la Desamortización al mismo tiempo que la Academia vio el momento idóneo para admitir a un nuevo
«socio» en las labores de desembolso económico sobre el Convento de Santa Fe.
Junto a este primer paso faltaba una aportación considerable de dinero para completar la
rehabilitación de las dependencias conventuales y poder adecuar las pinturas en un lugar con

889 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, 24/V/1844.
890 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 48.
891 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 7/X/1842. Conjunto de los cuadros almacenados en San
Pedro Nolasco antes de su traslado e inventariado por Rafael Urríes, vocal secretario de la Comisión Artística
y Científica.
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unas condiciones climatológicas más adecuadas de las que habían sufrido hasta la fecha.
Estas gestiones junto con la catalogación de las obras se debieron no ya a la extinguida
Comisión Artística sino a la instalación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos, el 7 de julio de 1844892.
Esta recién creada Comisión se encargó en los años siguientes de dos cuestiones fundamentales para evitar el deterioro de las obras artísticas.
1º. La ejecución de trabajos de rehabilitación para disponer de unas estancias idóneas
para la conservación de las piezas.
2º. La asignación de nuevos espacios para ir alojando las nuevas obras escultóricas.
En los salones de Santa Fe se llevaron a cabo obras de albañilería, arreglo de tejados y
trabajos de carpintería para la adecuación de estos espacios. Gracias a los presupuestos que
se conservan conocemos la autoría de estos trabajos manuales: el carpintero, Jorge Martínez,
se encargó de la construcción de las ventanas, el albañil, Mariano Robles, realizo diversas
reparaciones en los salones, el cerrajero, José Escarraga, colocó las escarpias, colgadores
y demás utensilios de hierro, el vidriero, Gerónimo Martín, instaló los cristales y, finalmente,
Romualdo Eugenio, se preocupó del blanqueamiento de salones, ventanas, puertas, escaleras
y de la colocación de los rótulos de entrada al Museo.
Pero si estas medidas se habían tomado para cumplir las necesidades de los fondos pictóricos en lo concerniente a la colocación de los objetos escultóricos surgieron dos problemas
añadidos: por un lado, la Comisión carecía de recursos económicos y, por otro, no disponía
de un espacio donde poder alojar los retablos, mármoles o altares recogidos más aquellos
que todavía seguían en su emplazamiento religioso ante la espera de ser tutelados. La Comisión Provincial de Monumentos solicitó a la Intendencia de Ventas de la provincia la cesión interina de la Iglesia de San Ildefonso para alojar en su interior este nuevo «Museo de Escultura»,
debido a que su interior se encontraba como muchos otros deteriorado y desposeído de su uso
religioso, convertido ahora en un almacén de paja y maderas. La cesión definitiva implicaba
una cantidad de los presupuestos generales del Estado para la reparación del templo y aun
con el tiempo, según pretendía la Comisión Provincial de Monumentos, trasladar las obras
pictóricas hasta el claustro una vez arreglado convirtiendo en un único edificio el Museo de
pinturas y esculturas de la ciudad de Zaragoza. Pero este edificio nunca llegó a ocuparse y la
Comisión tuvo que conformarse con el Convento de Santa Fe.
Entre tanto, durante el mes de septiembre de 1845 desde la Comisión Central de Monumentos se remitió una ficha «tipo» para la formación de un catálogo que contuviera los
lienzos y tablas recogidos en el Museo de la provincia, pero también los relieves u objetos de
escultura almacenados. Esta tarea iba pareja a la construcción de los ventanales del Museo
mencionados anteriormente; así, mientras se procedía al arreglo de uno de los salones por los
comisionados José Yarza y Juan Mendoza, Tomás Llovet y Narciso Lalana procedían a la cla892 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L. 57.
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sificación y colocación de los objetos artísticos. Ignacio Sazatornil, vocal de la Comisión Provincial de Monumentos, se encargó de acometer el catálogo a pesar del considerable retraso
en la entrega de inventarios y expedientes de la extinguida Comisión Artística, custodiados por
Rafael Urríes (hasta el 6 de junio de 1846). Según recoge la obra anónima «Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos
del Reino»893 el retraso de muchas actividades como la formación del catálogo se originó por
celos entre instituciones y la falta de colaboración entre municipios.
El proceso de inventariar este patrimonio se realizó a lo largo de un año. En concreto, en
septiembre de 1847, se concluyen los primeros catálogos manuscritos894. Fue el conserje del
Museo, Vicente Sorrio895, el encargado de presentar este Catálogo, una tarea que quizás no
asociamos a su cargo aunque fue realmente quien se ocupó de registrar los 124 cuadros ubicados en el Salón de columnas una vez habían sido numerados y colocados según la temática,
autor y procedencia, por los vocales Narciso Lalana e Ignacio Sazatornil. Fue el mismo ordenanza quien se encargó de presentar el inventario de todos los cuadros «útiles e inútiles», según
se especifica en la correspondencia, existentes en los dos salones. Es decir, se clasificaban así
aquellos cuadros cuyo estado de conservación era aceptable, cuyo número ascendía a 333,
mientras que los cuadros considerados inservibles alcanzaban la cifra de 191 y aún tenemos
constancia de la cantidad de 76 marcos dorados y negros conservados sin lienzo alguno. Es
preciso señalar que además la relación de obras artísticas ubicadas en estos catálogos manuscritos iba engrosándose según transcurría el tiempo, un buen ejemplo fue cuando se incluyeron
buena parte de los restos escultóricos procedentes del castillo de la Aljafería.
Hasta el año 1867 no se imprimió el primer Catálogo del Museo Provincial de Zaragoza896 en el establecimiento tipográfico de Calixto Ariño, donde se recogieron los cuadros y
demás objetos del salón de columnas, 135 pinturas. En una segunda sala se depositaban
109 pinturas más, mientras que para los objetos escultóricos y arquitectónicos se dividieron los
restos de procedencia árabe en 118 piezas más las correspondientes al estilo renacentista,
que sumaban 137 obras. En este mismo volumen se incluían 26 objetos adquiridos recientemente, por lo que el resultado final ascendía a un total de 525 piezas.
Fue a partir de 1848, una vez finalizadas estas primeras obras de acondicionamiento y
catalogación de los fondos recogidos por la Comisión Provincial de Monumentos, cuando se
abrió al público el Museo. Esta fecha marca el momento físico de su inauguración y por tanto
el origen de la institución museística en Zaragoza. Este suceso no produjo un estruendo social
relevante ni en los medios de comunicación ni en la propia Comisión de Monumentos y es que
la mayoría de la población zaragozana apenas contaba con una formación artística relevante

893 Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos del
Reino, Madrid, 1845. Alusión recogida por BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 46.
894 BELTRÁN LLORIS, M., op. cit. Museo de Zaragoza…, p. 47.
895 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, 21/III/1847: «Se conforma el nombramiento interino que hizo el Sr.
Jefe Político Presidente de esta Comision a favor de D. Vicente Sorrio para conserje del museo de pinturas con
el sueldo anual de 2500 r. v. y hagan saber al agraciado para su satisfacción».
896 Catálogo del Museo Provincial…, op. cit.
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como para mostrar interés alguno sobre este acontecimiento cultural, destinado únicamente a
gente formada o entendida en la materia. Además, se sumaba la utilización de este edificio
de forma transitoria, hasta la adjudicación de un espacio más acorde con la importancia que
requería la conservación de este magnífico patrimonio.
Una vez instalada la Comisión Provincial de Monumentos en el Museo Provincial, las noticias que nos llegan sobre el edificio se concentran en los trabajos del conserje, Vicente Sorrio,
sobre la conservación del inmueble y en obras de reparación debido al estado de ruina que
presentaba la fábrica del edificio.
La pésima conservación del convento requería cada vez más las aportaciones económicas
de la Comisión Provincial de Monumentos para su mantenimiento. Tras la reorganización de
las Comisiones Provinciales, mediante el Real Decreto de 15 de noviembre de 1854897, la
organización, ampliación y mejoras para el funcionamiento del Museo entraban dentro de las
competencias asignadas a las provinciales. En este sentido, la Ley de Instrucción Pública del
9 de septiembre de 1857 recogía este sentimiento de dependencia de la Comisión Provincial
de Monumentos sobre el monumento en su artículo 161: «Se pondrá al cuidado de la Real
Academia de S. Fernando la conservación de los monumentos artísticos del reino y la inspección superior del Museo Nacional de Pintura y Escultura así como la de los que debe haber
en las provincias, para lo cual estarán bajo su dependencia las comisiones provinciales de
Monumentos, suprimiéndose la central» y en el 164: «Igualmente cuidará el Gobierno de que
se establezca en cada capital de provincia un Museo de Pintura y Escultura el cual correrá al
inmediato cargo de la respectiva Comisión de Monumentos»898.
Varios fueron los trabajos de reparación que durante estas fechas se acometieron en el
Museo Provincial, tanto en lo concerniente al mantenimiento de las instalaciones como de las
colecciones. En este sentido, conocemos las labores de Mariano Pescador, entre 1857-58,
barnizando cuadros, arreglando lienzos y realizando trabajos de dorado y pintura en varios
marcos, es decir, trabajos de mantenimiento y de restauración que a lo largo de los años fueron completándose en aquellas obras deterioradas como las realizadas por Paulino Savirón,
en 1861, sobre diez cuadros que aparecen sin especificar.
Coincidiendo con la visita oficial de la reina Isabel II, en 1860, se editó la Guía de
Zaragoza899 en cuya página 463 se sitúa, en 1845, la creación del Museo Provincial de
Pinturas como obra de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. En este
texto se menciona igualmente una serie de autores de reconocido prestigio, comprendidos en
un total de 334 cuadros, además de la apertura de sus instalaciones los jueves y domingos
de cada semana para el público. Para entonces la llegada de viajeros a España y de los
primeros fotógrafos atraídos por las riquezas artísticas de las ciudades españolas era más frecuente. Asimismo se sumaba la implantación de vías ferroviarias que hacían más rápidas las

897 GM. Núm. 685, 17/XI/1854, pp. 1-2.
898 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, recogido de la Gaceta de Madrid del 10/IX/1857.
899 Guía de Zaragoza: ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que
contiene, Zaragoza, Imp. y lib. De Vicente Andrés, 1860.
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Galería del Museo de Zaragoza (ex convento de Santa Fe), h. 1890. Fot. Léon et Lévy. Sig. 55676-5.
Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

comunicaciones como el primer ferrocarril que llegaba a Zaragoza procedente de Barcelona,
vía Lérida, el 1 de agosto de 1861. Pero además, las demandas de renovación urbanística
llegaron con fuerza desde el Ayuntamiento tras el plan de ordenación urbana diseñado por
Yarza900. En definitiva, el Museo comenzaba a ser considerado como una institución de gran
importancia tanto por la obra conservada en él como por ser el único lugar en el que se iban
a alojar los restos o hallazgos durante las siguientes décadas.
Pero el edificio, según transcurría el tiempo, necesitaba arreglos por las malas condiciones
de conservación que presentaba. Fue en julio de 1864 cuando se asignaron 800 reales de
vellón para el reconocimiento del edificio y la formación de un plan (donde se adjuntaba el presupuesto) de reparaciones de las zonas consideradas ruinosas. Estos acontecimientos impulsaron
900 LOP OTÍN, P., LANZAROTE, J. Mª, FORCADELL C., CAPALVO Á. Zaragoza en 1861…, op. cit.
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a la Comisión a buscar un nuevo emplazamiento cuyo mantenimiento y arreglo no fuera tan
costoso como el de Santa Fe, en esta ocasión el edificio que se propuso para el traslado fue la
Casa Zaporta. El estado de ruina de este monumento, tratado en profundidad en otro capítulo,
llevó a los propietarios a la venta del inmueble junto con su conocido patio plateresco.
Fue en 1864 cuando la Comisión Provincial de Monumentos inició los primeros contactos
con el Duque de Rivas, presidente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, para
solicitar trasladar las colecciones artísticas a la Casa Zaporta. En este primer acercamiento ya
se sugirió la adquisición del edificio por el Gobierno para establecer en él el Museo Provincial
y la sede de la Comisión Provincial de Monumentos. Sin embargo, el fallecimiento del Duque
de Rivas, un año después, debilitó las conversaciones hasta la reinstalación de las Comisiones
Provinciales, en 1866, cuando se vuelve a retomar el asunto. La intención de la Comisión
Provincial de Monumentos sobre la Casa Zaporta fue escasamente valorada a pesar de que
la Comisión consideraba el palacio renacentista lo suficientemente espacioso para que en
él se instalaran no solo el Museo, sino también la Comisión de Monumentos y la sede de la
Escuela y la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis: «La Comisión de Monumentos, atendida la magnitud del local de que se trata, entiende que una vez adquirido, podría
hacérsele capaz, con algún dispendio, para todas las Corporaciones artísticas como son: La
Comisión Provincial de Monumentos con el Museo, la Academia de San Luis y la Escuela de
Bellas Artes. Ocupando aquellas dos corporaciones el piso principal, podrían colocarse los
cuadros del Museo en sus vastos salones, hoy interrumpidos o cortados por tabiques, y en uno
de ellos establecer la sala de juntas que fuera común a las dos corporaciones. En el piso bajo
y entresuelos, supuestas ciertas modificaciones, cabría el número de alumnos que hoy asiste a
la Escuela de Bellas Artes y todavía hallarían colocación los restos arquitectónicos de excesivo
peso y dentro del edificio aún podrían utilizarse dos grandes patios interiores como también
habilitarse los espaciosos desvanes para este objeto así hermanadas estas corporaciones bajo
un mismo techo, responderían con más interés a los fines de sus institutos que tanto se relacionan entre sí y no influiría poco en ello el ocupar un edificio adecuado a las Bellas Artes»901.
Pero esta idea no llegó a tomar forma por la actitud contraria del Ayuntamiento y de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. El arquitecto provincial, Pedro Martínez Sangrós,
tras examinar el palacio renacentista, consideró inviable instalar todos estos organismos bajo
el mismo edificio y en su dictamen creyó igualmente contradictorio la reconstrucción del edificio para estos nuevos usos porque la asignación económica se hubiera visto incrementada en
un 50 % más si se hubiese realizado de nueva planta.
En representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el académico Valentín Carderera desechó igualmente este proyecto por una serie de motivos, ya expuestos con
anterioridad al tratar el caso de la Casa Zaporta, que consistían básicamente en el incremento
de los costes de habilitación referidos antes por Martínez Sangrós, la situación del inmueble
que carecía de la iluminación adecuada al fin museístico, junto con las continuas molestias
acústicas originadas en las estrechas calles y el elevado precio asignado para realizar su compra. Pero el mismo Carderera explicaba cuáles eran las razones convincentes de conservación
901 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 30/XI/1867.
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del Convento de Santa Fe junto con los organismos artísticos insertos en él, desde su instalación. En primer lugar, la capacidad, iluminación y ubicación resultaba más tranquila por la
extensa plaza de Salamero situada sobre la entrada al Museo y, en segundo lugar, a pesar de
ser un edificio histórico, Carderera no lo calificaba de ruinoso sino que consideró su posible
reparación a lo largo del tiempo devolviendo la dignidad que le correspondía al monumento:
«Aunque esta fábrica sea vieja no se halla ruinosa y puede repararse paulatinamente con
sumas moderadas que bastaran también a revocar y dar mejor aspecto al extenso lienzo de
pared que da a la calle adyacente, por donde tuvieron su ingreso la Iglesia y el Monasterio,
aspecto que es el que engendró cierta aversión a este edificio, si bien hoy no debe dársele
importancia porque el lienzo de pared de la entrada actual y fachada proyectada impedirán
aquel mal efecto visual»902.
La opinión de Carderera en contra del traslado del Museo a la Casa Zaporta llegó hasta
la Dirección General de Instrucción Pública. A su vez, la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando corroboraba las palabras de Carderera e instó a este organismo a que valorase la
solicitud emprendida, en 1863, para la concesión del Convento de Santa Fe a la Diputación
Provincial de Zaragoza. Esta transmisión de la propiedad de Santa Fe que fue desconocida
en su momento no fue algo baladí, todo lo contrario, buena prueba de ello fueron las diversas
disputas entre las corporaciones por la ocupación de los salones del convento y las asignaciones económicas para su mantenimiento. Según se recoge en la documentación conservada
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a través de la Real Orden de 5 de
noviembre de 1865, se había concedido a la Comisión Provincial de Monumentos el piso
alto del Convento de Santa Fe. La Comisión se da por enterada casi tres años después, en
septiembre de 1868, lo mismo que otra Real Orden practicada el 30 de mayo del mismo año
sobre la adjudicación del citado convento a la Diputación Provincial de Zaragoza.

La Comisión se hace con el control del edificio
El reparto de la propiedad de ciertas zonas del ex convento de Santa Fe es citado con asiduidad entre los vocales de la Comisión Provincial de Monumentos tras su reinstalación, el 12 de
abril de 1866. Jerónimo Borao inició una Comisión para deslindar las posesiones de cada
una de las corporaciones dentro del edificio de Santa Fe para, así, proceder a las restauraciones de aquellas zonas legítimas en su derecho. En especial las referidas a las partes superiores del edificio, donde se encontraban los desvanes, por ser las zonas en peor estado de
conservación. Los vocales encargados de reunir las noticias concluyentes sobre la ocupación
en el Convento dominico fueron Francisco Zapater, como vicepresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, José María Huici, como vicepresidente de la Comisión Provincial
de Monumentos, y Antonio Palao, como director de la Escuela de Bellas Artes.
Borao ejerció de manera ejemplar el gobierno de la Comisión de Monumentos durante
su mandato, haciendo partícipes a los comisionados de la responsabilidad que entrañaba el
mantenimiento del edificio para no comprometer los objetos artísticos ubicados entre sus mu-

902 Ibidem, Madrid 22/IV/1868.
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Grupo de tres ménsulas. h. 1890. Sig. 55670-1. Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

ros. Esta actitud se comprueba cuando en mayo del mismo año se piensa proyectar la apertura
de dos ventanas en la fachada del edificio y pide consejo entre los arquitectos de la comisión.
La respuesta de José Yarza y Mariano López, junto con la aprobación de Antonio Palao, fue
unánime para la realización de ventanas en el piso bajo, sobre las paredes de uno de los
salones del Museo, considerando la obra totalmente estable.
La localización, recogida y acopio de objetos artísticos de la provincia por parte de la
Comisión hacían cada vez más necesario un espacio amplio para las necesidades del Museo. Así se evidenció con motivo del traslado de los fragmentos arquitectónicos conservados
en la Lonja, propiedad del Ayuntamiento y procedentes del derribo de la Aduana Vieja. La
ocupación de la primera planta del Museo de Pinturas junto con el excesivo peso y dimensiones de los fragmentos de piedra obligaba a utilizar la planta baja en una de las crujías
inhabilitadas hasta la fecha. Nuevamente los derechos de posesión sobre ciertas zonas del
inmueble enfrentaron a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos de País, la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la Comisión de Monumentos. En concreto,
esta zona había sido tapiada para uso propio de la Escuela de Bellas Artes y las condiciones
de humedad no habían permitido su utilización hasta el momento. Los diversos comisionados
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después de debatir el mejor sitio para su ubicación acordaron la colocación de los objetos
en este lugar con el beneplácito del director de la Escuela, Antonio Palao: «(…) llevado de su
buen deseo a favor de la Comisión, no tiene inconveniente en ceder el sobredicho local con
el carácter de interinidad ó sea mientras la Comisión encuentre otro más a propósito para
el objeto, dejando siempre franco el paso por el mismo en los casos (que es probable) se
ofrezcan a la escuela»903.
Las reparaciones del edificio seguían siendo causa de disputa entre los comisionados mientras que la falta de limpieza y mantenimiento de los tejados de la galería había provocado
goteras que podrían conducir a su hundimiento. Aunque la Comisión asumió los gastos de
reparación en aquellas zonas en peor estado, creía insuficientes sus recursos para afrontar una
restauración más amplia, de tal manera que se instó al gobernador a que atendiera a quien
correspondiese la conservación del edificio.
Para esclarecer esta falta de compromiso es necesario detallar que la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País no quería verse involucrada en estos desembolsos
por no hacer uso del convento. En cuanto a la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis sus gestiones fueron relegadas a unas dependencias concretas del convento para la
utilización y beneficio de los espacios que tenía a su cargo, ocupados posteriormente por el
Museo y la Escuela en la planta baja, de manera que el mantenimiento de Santa Fe en una
gran parte fue sustentado por la Comisión de Monumentos. Pero a este problema se añadía
la ocupación de los salones según la consideración que una u otra corporación tenía sobre su
parte del convento. Sin embargo, desde la ocupación de Santa Fe, en 1844, las actividades
de cada una de las corporaciones artísticas había variado por el uso y beneficio de cada uno
de los espacios, creemos que originando un mayor beneficio hacia la Comisión de Monumentos gracias también al respaldo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para
uso de este monumento.
A pesar de que la Comisión de Monumentos disponía de los salones necesarios para
ubicar el depósito de obras, no tenía un local en el propio edificio para la celebración de reuniones. Esta carencia se resolvió durante el invierno de 1866 con los recursos de la Comisión
mediante el cerramiento de parte de la galería abierta que daba al patio y la colocación de
cinco ventanas, dos tabiques para ubicar una antesala, una sala de juntas, biblioteca y secretaría. Estas medidas dieron un nuevo aspecto al conjunto museístico-conventual cuya novedad
generaba, por un lado, una mayor extensión de los salones del Museo, pero a su vez alteraba
la arquitectura renacentista creada en origen, convirtiendo el ex convento de Santa Fe en un
lugar reutilizado y modificado al interior en beneficio de las necesidades de la Comisión de
Monumentos.
Pero las disputas por la propiedad del Convento de Santa Fe vuelven a aparecer a comienzos del año 1867 cuando el director de la Escuela de Bellas Artes, Antonio Palao,
colocaba una cerradura en la única puerta que conectaba la entrada al patio común de los
dos establecimientos, Museo y Escuela. El objeto de este acto según sus propias palabras fue
903 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 14/VI/1866.
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para: «(…) habilitar aquel patio dándole forma más decente que la que hoy tiene»904; pero
esta preocupación de Palao se vio como un derecho de posesión por parte del secretario de
la Comisión Provincial de Monumentos, Francisco Zapater, quien además de verse privado de
utilizar el único pozo en servicio debía pedir la llave del citado patio al portero de la Escuela
en cuyo poder se había confiado. Esta discusión se resolvió instando al gobernador para
que diera una respuesta sobre las zonas a ocupar dentro del edificio por parte de ambas
instituciones. Tal situación nos da pie a pensar en una constante actividad de la Comisión Provincial de Monumentos y cómo, poco a poco, iba ganando más espacio en el convento de
Santa Fe al necesitar lugares en donde ubicar las obras artísticas mientras que la Escuela de
Bellas Artes intenta apropiarse de estos espacios con el fin de instalar sus aulas y clases. Este
enfrentamiento por el control del espacio del monumento se debió a la falta de un edificio en
el que reubicar ambos organismos, proceso que se hubiese anulado con el discutido traslado
a la Casa Zaporta.
Estas discrepancias y enfrentamientos por la tutela del convento llevaron a asignar a la
Diputación Provincial como posible organismo para su adquisición. Pero la negativa sobre la
compra del inmueble se basaba en los reparos y gastos que pudieran originarse en un futuro.
Así lo manifestó José María Huici cuando intentaba gestionar con ciertos individuos de la Diputación la adquisición del convento, idea que fue rechazada en todo momento. En definitiva,
los problemas entre las corporaciones artísticas que habían ocupado el local se originaban
por la falta de espacio para todos.
Un ejemplo de este tenso ambiente lo dio a conocer el vocal de la Comisión José María
Huici ante la Junta. El conservador de antigüedades denunció cómo ciertos objetos artísticos
que habían sido depositados en el patio de entrada, contiguo a la Escuela de Bellas Artes,
se habían cubierto por completo con unos tablones. Ante la posibilidad de examinarlos para
su catalogación, por los comisionados, se pensó que este suceso fue obra de la Escuela, a
la que acuerdan dirigirse para comprobar si son de su pertenencia los referidos tablones905.
Ante tales acontecimientos, la necesidad de conseguir un local para colocar ex professo
los objetos arqueológicos, que se hallaban hacinados por falta de espacio junto con los restos
árabes procedentes del Castillo de la Aljafería, llevó a los vocales Francisco Zapater, José
María Huici y Vicente Arbiol a solicitar al gobernador civil de la provincia, tras su visita a
Santa Fe, un lugar adecuado y unos presupuestos más elevados para atender la llegada de
nuevas obras. El gobernador, acompañado por el secretario de la Junta de Instrucción pública,
el director de la Escuela Provincial y los vocales nombrados de la Comisión, realizaron una
visita a las dependencias bajas del edificio extrayendo las siguientes conclusiones sobre el
Museo de Antigüedades:
1º Que se auxiliase el claustro bajo de la derecha de la entrada que es en el que se hallan
depositados varios fragmentos arqueológicos hasta la puerta de la sala del natural, quitando

904 Ibidem, 24/I/1867.
905 Ibidem, 23/V/1867.
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Conjunto de obras artísticas ubicadas en una sala del Museo de Zaragoza (ex convento de Santa Fe), h. 1890.
Sig. 55753-18. Archivo Roger-Viollet, París (Francia).

el tabique divisorio que hoy existe y trasladándole cerca de dicha puerta á fin de dejar á la
escuela la galería con un arco sitio suficiente para depósito de los modelos.
2º Que se forme el presupuesto para reformar la entrada á la escuela, con el objeto de dejar
independiente esta de los departamentos pertenecientes á la Comisión que con toda la parte
que corresponde al Museo de pinturas galería que da entrada á la Secretaría y esta con el
archivo; cuyas obras así como las que se expresan en el número primero deberán empezar
inmediatamente.
3º Que se hagan los estudios y presupuestos y se remitan al Sr. Gobernador para la apertura
de una escalera que rompiendo inmediata á la entrada actual del edificio vaya á concluir á la
galería superior frente á la entrada del museo provincial de pinturas.
4º Que á estas otras ayude la Escuela con los materiales de que pueda disponer, y pertenecientes al edificio de Sta. Fe son comunes en estos casos á aquella ya la comisión cuyos intereses
se hallan unidos906.

906 Ibidem, 12/III/1868.
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La decisión adoptada por el gobernador respecto al deslinde y obras realizadas en
Santa Fe se hizo llegar de igual modo al director de la Escuela, Antonio Palao, para que
no existiesen malos entendidos sobre la adjudicación de los espacios. La construcción de la
mampostería necesaria para la construcción de los cimientos de la nueva escalera fue requerida por Zapater ante el Ayuntamiento, aunque con poco éxito, pues el consistorio municipal
se vio incapaz de financiar la construcción de los 10 metros cúbicos de cemento necesarios. La única aportación fue la de proporcionar su equivalencia en canto rodado. Una vez
más el vocal arquitecto Mariano López Altaoja fue el encargado de realizar el proyecto y
presupuestar las obras para el establecimiento del Museo Arqueológico de la provincia. Su
actividad profesional tanto en este como en otros monumentos fue alabada por el presidente
de la Comisión, Jerónimo Borao, al juzgar el importante papel que jugó este arquitecto en
la conservación del patrimonio zaragozano y convertirse, sin lugar a dudas, en una figura
clave dentro de la Comisión Provincial de Monumentos. El presupuesto se desglosó en dos
partidas: «una de 7.835 reales de vellón para la escalera independiente del museo y otra
de 3.210 reales de vellón para aumentar el local de depósito de antigüedades, ya parece
que también por esta época se debió acondicionar y pintar (de amarillo claro) la zona del
piso alto»907.
La ejecución de los trabajos de la escalera según las conversaciones practicadas entre los
vocales, supondría una prolongación de esta hasta el segundo piso, con el objeto de poder
utilizar esta planta, a la cual se accedía dificultosamente y de esta manera evitar un mayor
gasto económico en el futuro. Parece ser que por unanimidad se decidió la prolongación de
la nueva escalera, tras el acuerdo adoptado en junta, pero también cubrir el tejado con la
madera existente en la Escuela, debido a la escasez de los fondos existentes y previa aprobación del gobernador civil.
El presidente, Jerónimo Borao, veía apropiada la conclusión de los trabajos para octubre.
El fin no era otro que abrir los salones al público de la capital con ocasión de las fiestas y la
celebración de la Exposición Aragonesa. Sin embargo, Mariano López, aunque creía posible
llegar a cumplir los plazos, consideraba necesarios más fondos para concluir los trabajos. Y
es que la existencia de tareas como la colocación de los arcos árabes de la Aljafería o el
traslado de piezas de Santo Domingo, que obstruían el pavimento de uno de los salones del
Museo de Pintura, incrementarían los gastos debido a la necesidad de personal de seguridad
una vez su apertura al público, según indicaba Vicente Arbiol.
El montaje de los arcos se llevó a efecto, pero no así el traslado del arco gótico de Santo
Domingo porque su peso hacía peligrar el piso de uno de los salones, de manera que se acordó, según las indicaciones de Vicente Arbiol, la división del mencionado arco en dos trozos
para repartir la carga y evitar un siniestro mayor.
La intervención de la Comisión Provincial de Monumentos sobre el edificio de Santa Fe
no volvió a plantearse hasta pasados unos años, en concreto, cuando se observó la ruina
del edificio y se reclamó la atención de la Diputación Provincial para ayudar en las obras de

907 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 86.
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cerramiento: «(…) la reparación es de las que no dan espera y que por hallarse la Escuela con
alumnos son de temer desgracias, y que ya en otras ocasiones la comisión había expresado
el general mal estado del edificio y especialmente los tejados, sin que á la misma le hubiese
sido aún posible ocupar de este asunto tan vital para un edificio en parte ruinoso y de todas
maneras atendible»908.
Una vez la asignación de presupuestos por parte de la Diputación resultó finalmente favorable, se procedió a asegurar las cubiertas y fábricas del Convento.
Desconocemos si durante la década de los años ochenta y noventa se volvió a insistir
en nuevas intervenciones sobre Santa Fe, porque no disponemos de documentación alguna
sobre estas fechas. Según parece, tal y como recoge Beltrán Lloris, apenas se registran
noticias sobre el inmueble durante el último periodo, antes de su destrucción en 1894. De
este momento nos quedan fotografías de la galería alta, de uno de los salones destinados
a albergar los restos de escultura y arquitectura, así como instantáneas de algunos objetos
de interés almacenados por la Comisión Provincial de Monumentos tomadas por la empresa
fotográfica León et Lévy.
La situación de ruina inminente de Santa Fe obligó a trasladar en un primer momento la
Escuela de Bellas Artes y posteriormente las colecciones del Museo a la Escuela Militar Preparatoria, donde se dispusieron almacenados en la planta baja de dicho edificio hasta su
instalación definitiva en el Museo construido por Ricardo Magdalena, en 1908, situado en la
plaza de los Sitios.
Tras haber sido desocupado en 1893, el Estado, para evitar hacerse cargo de este
monumento en el que debía invertir sumas considerables para salvarlo, acuerda al año
siguiente su derribo. Sus solares sirvieron para abrir un espacio ajardinado más amplio
dando lugar a una plaza pública más en sintonía con el avance urbanístico de la ciudad,
como igualmente había ocurrido un año antes, entre 1892-93, al demolerse la Torre Nueva
en la plaza San Felipe.

Conclusiones
Lamentablemente, el caso del desaparecido Convento de Santa Fe ilustra la triste historia del
patrimonio aragonés a finales del siglo XIX. Sin embargo, la persistente lucha por la conservación de unos y otros monumentos no fue la misma, ya que este esfuerzo vino condicionado por
las características históricas y artísticas que envolvían a estos edificios.
La Comisión Provincial de Monumentos que veía la necesidad de ocupar este espacio
para evitar la desaparición de las colecciones artísticas, una vez creadas a raíz de la Desamortización, observó con el paso del tiempo cómo las características de esta construcción
no eran las apropiadas para las artes. A pesar de todo, la intención de los comisionados
no fue la de evitar la destrucción o la venta del inmueble, aun cuando era considerado un

908 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. 10/XI/1876.
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edificio irrelevante por su calidad artística. Estas apreciaciones, recogidas en las sesiones
de la Comisión, fueron continuas a lo largo de la historia del edificio y así se expresaron
cuando no veían el convento renacentista como un monumento representativo de la ciudad
en el que debiera ubicarse el Museo Provincial. En este sentido, a pesar de contribuir con
sus aportaciones económicas para evitar la ruina del inmueble y utilizar por derecho diversas
dependencias, siempre se consideró la necesidad de buscar otro local en donde instalarse,
bien por necesidades espaciales, bien por el almacenamiento más adecuado de las obras
que iban engrosando las colecciones.
San Ildefonso o la Casa Zaporta fueron edificios que la Comisión Provincial de Monumentos intentó conseguir para su uso, pero la administración, lejos de gastar más de lo
debido, buscó complacer a los comisionados con aumentos en su asignación para obras
de remodelación o concesiones sobre el inmueble para ubicar otro Museo dedicado a las
Antigüedades, lo que condujo a malos entendidos entre las corporaciones artísticas que
habitaban Santa Fe.
Otro de los motivos que dejó desatendido el mantenimiento del edificio fue la falta
de un proyecto de restauración integral y unitario que hubiera saneado el conjunto de la
fábrica constructiva para evitar su ruina. Esta tarea no se llevó nunca a cabo, seguramente
por lo costoso de la ejecución, como ocurrió en muchos otros monumentos donde era más
beneficiosa económicamente hablando la destrucción y construcción de un nuevo edificio
que plantearse una intervención en profundidad. A excepción de las obras ejecutadas por
Mariano López Altaoja, respecto a la construcción de la escalera de acceso al piso superior,
el resto de trabajos que se acometieron fueron reparaciones puntuales o mejoras para ciertos
salones que simplemente hacían de parches sobre el lamentable estado de conservación
del edificio.
Por lo tanto, este edificio estuvo sumido en un estado de precariedad debido a la situación
de las instituciones de la época que apenas contaban con medios económicos y de infraestructuras, lo que condujo a enfrentamientos continuos como los producidos en Santa Fe entre
la Comisión Provincial de Monumentos y la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis, entre otras.
Pero la elección de este monumento como sede del Museo de la provincia de Zaragoza
está claro que se debió a la falta de disponibilidad y adecuación de otros monumentos dentro
de la ciudad, lo que obligó a la Comisión a aceptar y resignarse con este edificio como único
lugar en el que ubicar su sede.
En definitiva, de la misma manera que sucedió en numerosos monumentos analizados
en esta publicación, la cuestión económica resultó de vital importancia para impedir la
salvación del monumento de su desaparición, a pesar de haber estado incluido por la
Comisión Provincial de Monumentos en su lista de Monumentos Especiales. En nuestra opinión, seguramente este gesto no se debió a su valor histórico-artístico sino por su importante
papel dentro de la historia de la propia Comisión y del incipiente Museo, al convertirse este
edificio de Santa Fe en el receptáculo que albergó durante medio siglo el arte de la ciudad
de Zaragoza.
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Santo Domingo
El complejo conventual de Santo Domingo fue otro de los edificios históricos desaparecidos
entre los considerados «Monumentos Especiales» por la Comisión Provincial. Como ocurrió
con Santa Fe o la Torre Nueva, edificios derribados en beneficio del ensanche de la ciudad,
la eliminación de este conjunto se debió al mismo propósito urbanístico de proporcionar un
espacio considerable a la denominada plaza de Santo Domingo, mejorando su conexión
hasta la ribera del río.
Para allanar este espacio de la ciudad, una vez liberadas las construcciones propias
del convento, la municipalidad tomó la decisión de construir un edificio destinado para
funciones de hospicio (Casa Amparo) y otro edificio contiguo para labores de instrucción
militar. Esta última construcción venía precedida por la implantación del Real Decreto de
27 de febrero de 1888909 de los primeros Colegios preparatorios militares, siendo en
Zaragoza la figura del entonces arquitecto municipal Ricardo Magdalena a quien se encargó la transformación del antiguo convento de Santo Domingo en la Academia Militar
Preparatoria.
La demolición de este convento de Dominicos del siglo XIII apenas tuvo una repercusión
mediática según se refleja en la escasa bibliografía existente desde finales del siglo XIX, aunque estudios posteriores han ido completando la historia del monumento.
Entre otros, hay que destacar de nuevo la obra de Juan Antonio Gaya Nuño910 cuando trata el caso de Santo Domingo de Zaragoza, autor que exponía un breve apunte histórico sobre
el origen medieval del edificio y enfatizaba entre sus restos un arco realizado en yeso ubicado
sobre una de las paredes del claustro, actualmente conservado en el Museo de Zaragoza.
Referencias a este mismo arco y la labor del alarife zaragozano Brahem Bellito, hacia 1336
en el convento, nos las ofrece el profesor Gonzalo M. Borrás Gualis cuando trata el mudéjar
desaparecido zaragozano911.
Sin embargo, las investigaciones más profundas y completas sobre el edificio llegan décadas más tarde de la mano de Jesús Criado Mainar912, a quien se debe un estudio monográfico
de las etapas constructivas de su fábrica medieval mudéjar entre 1219 y 1366, periodo en el
que se construyó el denominado «dormitorio», adaptado desde 1885 para capilla de la Casa
de Amparo, y el refectorio, el cual se ha conservado y acondicionado desde 1998 como
Biblioteca Municipal del Agua y el Medio Ambiente.
Pero el aporte historiográfico más relevante hasta la fecha, por haber trazado toda la historia monumental del convento desde su fundación medieval, ampliaciones renacentistas, remo-

909 GM. Núm. 59. 28/II/1888, pp. 541-542.
910 GAYA NUÑO, J. A. La arquitectura…, op. cit., pp. 279-281.
911 BORRÁS GUALIS, G. M. Arte Mudéjar…, op. cit., p. 297.
912 CRIADO MAINAR, J. «Los primeros asentamientos de la Orden de Predicadores en Aragón (c. 1219-1366). Datos sobre la erección y articulación de sus principales dependencias monásticas», Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, Zaragoza, XXXVI, 1989, pp. 137 y ss.
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delaciones barrocas y, de modo destacado, su transformación arquitectónica con motivo de
las transformaciones decimonónicas resueltas en 1885 y 1890, respectivamente, corresponde
al arquitecto municipal Ricardo Usón García913. A él se debe el estudio histórico-artístico, publicado en 2003, en el cual se completaba con su intervención las partes conservadas de la
fábrica monumental, tras la restauración efectuada del refectorio por este profesional en las
décadas finales del siglo XX.
Hay que precisar, a pesar de todos los estudios referidos sobre el monumento, que
aún no se había investigado la parte referida a la Comisión Provincial de Monumentos,
lo que justifica plenamente su estudio por ser uno más de los considerados «Monumentos
Especiales».

Breve exposición histórica hasta su desamortización
La fundación del Convento de Santo Domingo, en 1219, se produjo tras la llegada a Zaragoza de la Orden de Predicadores. La familia de alarifes conocidos como los Bellito fue la
encargada de la obra conventual, dando por finalizada en 1283 su iglesia y ampliándose
sus dependencias hasta mediados del siglo XIV, como apunta Ricardo Usón en su estudio. La
ejecución de ampliaciones y reconstrucciones creó un conjunto arquitectónico de considerable
tamaño cuya relevancia en la ciudad se subrayó con el uso del complejo conventual por parte
de la corona para la celebración de Cortes e incluso como lugar de adoctrinamiento para los
propios frailes o estudiosos humanísticos. La erudición y el conocimiento estuvieron siempre
presentes en sus muros, más aún cuando la figura del maestro Fray Jerónimo Xavierre (15431608) dio pie al nacimiento de los colegios universitarios en la ciudad. Sus restos, depositados en el interior del convento, formaron junto con otros enterramientos de familias ilustres uno
de los panteones más ricos de Zaragoza. Pero la historia del convento se vio truncada a partir
de las medidas desamortizadoras del Estado y la salida forzosa de los frailes, después de seis
siglos de convivencia entre sus dependencias.
Como hemos mencionado, la arquitectura del convento de Predicadores ha sido puesta
en valor gracias a los estudios realizados por el arquitecto Usón García mediante la investigación y análisis de las numerosas plantas que incluye en su obra. Y a él nos remitimos para el
estudio de las fábricas. En líneas generales, el complejo se ordenaba en torno a un claustro
mayor desaparecido, en parte, por la ampliación de la iglesia durante siglos posteriores y
que contaba en su lado norte con un refectorio sustentado sobre cuatro columnas además de
un salón o nave dormitorio conservados hasta su desaparición en el siglo XIX. La enfermería,
cocinas, cilleros y demás aposentos propios del conjunto religioso venían a conformar las
construcciones adicionales para la vida diaria de los monjes. De este complejo conjunto solo
quedan hoy dos construcciones: el mencionado refectorio para usos públicos y la sala o nave
destinada a oficios religiosos.

913 USÓN GARCÍA, R. La arquitectura del convento de Santo Domingo de Zaragoza (1217-2002), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, 2003.
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La participación de la Comisión Provincial de Monumentos
sobre el Convento de Santo Domingo
Como señala el historiador y cronista de la ciudad Carlos Forcadell, en su estudio sobre la Historia de Zaragoza914, el ambiente anticlerical que dominaba la capital aragonesa durante el
año de 1835 llevó a promulgar la supresión de los conventos e incluso su saqueo, como ocurrió durante la noche del 4 de julio en los de San Lázaro, San Agustín y el de Santo Domingo.
La exclaustración de los monjes de Predicadores significó el cierre del conjunto religioso y
su paso a manos del Estado tras las leyes desamortizadoras de Mendizábal. Una de las medidas más inmediatas fue la catalogación de los bienes contenidos en estos edificios, según el
mismo proceso realizado por la Comisión Científica y Artística en todos los edificios religiosos
de la provincia, es decir, mediante el inventario de las pinturas y esculturas para su traslado
hasta el Colegio de San Pedro Nolasco.
La incipiente utilización del edificio como presidio puso en alerta a la Comisión para
efectuar de manera urgente el traslado del retablo mayor de la Iglesia. Realizado con mezcla
de mármoles genoveses para albergar el sepulcro de Fray Luis de Aliaga, inquisidor general
y confesor de Felipe III, estaba constituido en dos alturas claramente diferenciadas con dobles
columnas pareadas en el primer piso que enfatizaban en su eje central las imágenes de la
Virgen del Rosario y Santo Domingo, de rodillas. En el segundo piso, la ubicación de dos
columnas realizadas también en orden dórico permitía la disposición de tres santos advocados a San Vicente Ferrer, San Pedro Mártir y San Raymundo de Peñafort915. Pero junto a la
conservación de esta pieza de gran valor se sumaban otras esculturas representativas de la
orden, como eran Santo Domingo y San Francisco, ambas realizadas por el célebre profesor
Joaquín Arali, así como el sepulcro de Fray Jerónimo Xavierre realizado en piedra de alabastro
y hallado en la sala capitular916.
Por último, junto a estas obras escultóricas debemos destacar las referidas a Nuestra Señora del Rosario, atribuida al escultor Juan Ramírez917, y la talla de la Beata Juana de Aza, madre
del patriarca Santo Domingo, ubicada en una capilla a la derecha del altar mayor.
Todas estas obras incluidas entre las recopiladas por la Comisión Científica y Artística
venían a completar un total de 29 pinturas y 4 esculturas más, tal y como se describió en su
momento:
«Iglesia. Pinturas
Un cuadro a la espalda del Altar mayor que representa la Anunciación de N. Sra. pintado en
lienzo de mediano tamaño.
914 FORCADELL ÁLVAREZ, C. «Zaragoza…», op. cit., pp. 28-29.
915 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75, L.57, S/f.
916 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 7/X/1842.
917 BOLOQUI LARRAYA, B. Escultura zaragozana en la época de los Ramírez: 1700-1780, Granada, Ministerio de
Cultura, 1983.

348

IFC Tutela correcciones.indd 348

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

A la izquierda de la capilla mayor y altar denominado = De la Pasión, una excelente tabla
del Señor con la cruz a cuestas y encuentro de su SSma. Madre en la calle de la Amargura.
Otra no tan buena de la Adoración de los Reyes.
El nacimiento del Hijo de Dios igual, y compañera de la anterior.
En la Capilla de S. Pedro y S. Pablo = Un cuadro en tabla crecido con figuras del natural que
representa la tentación de S. Antonio Abad.
Su compañero de igual forma de la Adoración de los Reyes
Sobre la entrada de la Capilla del Milagro = El nacimiento del Señor en lienzo
Otro Id. a la entrada de la Sala Capitular = del Beato Posadas
Esculturas
Sobre la mesa altar mayor un bajo relieve de madera y tamaño chico de Sta. Teresa y la SSma
Trinidad en lo alto.
En otra capilla a la derecha de la mayor una Estatua mediana de mármol, o alabastro de
S. Onofre Anacoreta.
Un bajo relieve en madera y de pequeño tamaño de este mismo Santo
Otro igual y ambos significan pasajes de su Historia.
Refectorio. Pinturas
Un cuadro de figuras del natural de Jesucristo atado a la Columna con Pilatos y un sayón.
En la enfermería una tabla pequeña con un Ecce Homo y una Dolorosa
En lienzo. Un S. Lorenzo mártir de medio cuerpo
Otro igual de S. Francisco Xavier
Un cuadrito a manera de boceto de la Estación de la Crucifixión del Señor
Otro igual que representa la del Señor con la cruz a cuestas
Otro id. del Santo Entierro de Cristo
Id. la de la Resurrección del Señor
El Santo Sepulcro con las tres Marías
Otro mayor que representa en medio cuerpo = La Imagen del Salvador
Su compañero = La SSma. Virgen»918.

El secretario de la Comisión, Rafael Urríes, volvió a realizar siete años después una lista
con todos los objetos suprimidos y ubicados en San Pedro Nolasco, con el motivo de establecer un control de las obras tuteladas hasta el momento antes de su traslado al Convento
de Santa Fe, lugar donde iba a ubicarse el futuro Museo de Zaragoza. En concreto, fue en
octubre de 1842 cuando se volvió a confirmar el origen de todas las pinturas y esculturas
recogidas años atrás en Santo Domingo en un inventario que nos indicaba tanto las piezas
que se habían rescatado y que debían conservarse según la Comisión Artística, junto con las

918 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, L. 108. Inventarios.
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opiniones referidas al uso al que podía destinarse este complejo religioso. Entre las piezas
destacadas a conservar se especificaba el retablo mayor, el sepulcro del padre Jerónimo Xavierre y la estatua de Juana de Aza, mencionadas anteriormente. A este conjunto de obras se
añadía un adorno gótico de un antiguo sepulcro en uno de los claustros y la sillería del coro
realizada en taracea con retratos de los santos de la orden.
En cuanto a los nuevos usos que se asociaban a este monumento aunque la iglesia estuvo durante un corto tiempo, después de la exclaustración, a disposición de la Comisión el
resto del edificio se utilizó como cuartel militar, acomodo al que se destinaron algunos de los
ejemplos más significativos de la arquitectura monástica zaragozana como el cuartel de Santa
Engracia o dentro de otra tipología, el Palacio de la Aljafería. No obstante, el fin último que
persiguió el Ayuntamiento de la ciudad, una vez se le había pedido a la Comisión las llaves
de Santo Domingo, fue la colocación entre sus muros del presidio correccional.
Ricardo Usón ya nos señalaba el estado de ruina que presentaba la bóveda de la iglesia
derruida en una de sus partes y la inminente amenaza de desplome en el resto del monumento,
en agosto de 1840, gracias a un oficio de la Junta Económica de Presidios919. Este lamentable
deterioro de Santo Domingo no se podía corregir por la falta de recursos económicos que
sufría en ese momento el país, pero la Comisión intentó mediar con el gobierno para conseguir
fondos con los que intervenir en el edificio. Su interés en la intervención del edificio llevó a
clasificar este monumento religioso dentro de una lista que llevaba por título Relación de los
monumentos y edificios clasificados de grande mérito artístico por la Comisión Provincial de
Zaragoza entre los pertenecientes al Estado, y cuya conservación se solicita del gobierno de
S. M., sin perjuicio de otros que por falta de datos no se han clasificado920.
Antonio Oro, como presidente, y Francisco Ledesma, como secretario, citaban entre los
edificios y monumentos a conservar dentro de Zaragoza además de la Iglesia de Santo Domingo junto con su altar mayor, la portada de Santa Engracia, la Iglesia de San Ildefonso,
la Iglesia de San Pedro Nolasco, la Iglesia de Santa María del Portillo y la Cartuja de la
Concepción. A estos conjuntos monumentales se sumaron en el término de Cadrete la Iglesia
del Monasterio de Bernardos de Santa Fe y la Iglesia de la Cartuja de Aula Dei en Peñaflor.
Son interesantes los comentarios sobre el estado de conservación en que se hallaba en
1845 Santo Domingo, tanto la iglesia como su convento unido a ella: «(…) en mal estado por
su parte superior»921. Esta amenaza de ruina sobre los tejados de Santo Domingo se acrecentaba por la dejadez mostrada tiempo atrás sobre su reparación y por los usos a los que fue
destinada tras su desamortización, como centro de presidiarios, almacén de pólvora o cuartel.
En el apartado de observaciones, la Comisión decidió preservar la obra que todavía
permanecía en su interior: «Si el edificio no pudiese recomponerse con la urgencia que nece-

919 USÓN GARCÍA, R. La arquitectura…, op. cit., p. 87.
920 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 22/II/1845.
921 Ibidem.
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sita convendría trasladar a punto más seguro su magnífico Altar Mayor»922. Esta opinión de
los comisionados sirvió para decidir el traslado a posteriori no solo del retablo mayor sino
de algún otro más hasta iglesias de la ciudad. A la cercana iglesia del Portillo sabemos que
fueron a parar diversas piezas además del mencionado retablo mayor, pero la amenaza de
ruina del conjunto dominico aceleró el proceso de desmonte de muchas otras piezas artísticas
provocando su traslado a otros edificios, hecho que evitó su desaparición para siempre: «La
grande iglesia de Sto. Domingo o de predicadores compuesta de tres naves espaciosas hoy
despojada ya de sus altares y adornos movibles que después de la exclaustración fueron
trasladados a diferentes parroquias. Se halla amenazada de una próxima y total ruina por
estar desplomándose por muchos puntos la cubierta y armadura de sus tejados en razón al
abandono completo en que se ha tenido desde 1838 (…)»923.
El abandono del conjunto monástico, por motivos de seguridad, ante el evidente deterioro
de su fábrica condujo a la inutilización de sus dependencias durante la década de 1850.
Durante todo este tiempo la Comisión insistió ante los organismos gubernamentales en la conservación del edificio pero, una vez más, las asignaciones presupuestarias anuales destinadas
a la corporación eran tan escasas que prácticamente permitían solo el mantenimiento del
Museo y sus colecciones, por lo que relegaban a un segundo plano la reparación de estas
grandes infraestructuras.
A finales de 1859, a los pies de la iglesia, se instaló una comunidad de monjas capuchinas y otra de carmelitas descalzas de San José, ocupando estas últimas las casas de los
novicios. Su estancia se prolongó en el tiempo durante la década de 1860, para entonces la
iglesia, que seguía en un estado deplorable, recibió la visita del dominico Fray Manuel García
y Gil quien, gracias a su posición eclesiástica, consiguió los apoyos necesarios para financiar
su reparación y, de esta manera, evitar la ruina del monumento.

La lucha por la conservación de Santo Domingo
La nueva apertura al culto de Santo Domingo fue muy breve. Los sucesos de 1868 conllevaron
nuevos cambios políticos que fueron aprovechados por la Junta Revolucionaria para adjudicar
tanto este edificio como otros conventos e iglesias de la ciudad al Ayuntamiento. Estas concesiones despertaron las medidas especulativas por parte de la municipalidad al querer derribar
el convento, noticias que no tardan en llegar a oídos de la Comisión al igual que el destino
que se pretendía dar a este lugar como ensanche hasta el río Ebro o bien para aprovechar su
solar para nuevas construcciones.
Desde la Comisión Provincial de Monumentos se intentó paralizar esta demolición argumentando el valor histórico-artístico del edificio, tal y como tenían presente los comisionados
acerca de los planes urbanísticos realizados en Zaragoza en la calle Alfonso I y Don Jaime I.
Una destrucción paulatina del entramado histórico que hacía más que evidente la demolición

922 Ibidem.
923 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 18/X/1852.
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Ruinas de Santo Domingo. Colección “Patria y Fe”. Núm. 11. Colección del autor.

que pretendía continuarse en otras partes de la ciudad, como ocurrió en Santo Domingo. La
Comisión, aunque intentó apaciguar los proyectos reformistas de la municipalidad y conservar
la parte más monumental del edificio, no pudo frenar finalmente la destrucción de aquellas
construcciones que habían sido ocupadas por las órdenes religiosas de monjas y desalojar las
huertas aledañas. Incluso este derribo no pretendía ser el único y el consistorio municipal llegó
a plantearse la ampliación de este emplazamiento mediante la expropiación de los solares
adjuntos al convento de Santa Lucía, consiguiendo de esta manera unas mayores dimensiones
para conectar la actual plaza hasta la ribera del Ebro.
La Comisión intentó conservar a toda costa el grupo de edificaciones compuestas por la
Iglesia de Santo Domingo, la capilla paralela (de propiedad particular) y el salón que discurría
continuo al claustro fragmentado. La exposición de argumentos en pro de su conservación
se basaba en el valor económico e histórico de estas estancias y el escaso o nulo uso que
produciría el derribo para su ensanche, así como el coste de su destrucción que repercutiría
en las arcas públicas. Estas consideraciones, expuestas ante la corporación municipal, no
fueron suficientes para convencer al consistorio aun cuando llegaron a proponerse diferentes
usos a los que podría destinarse antes de proceder a su demolición: «(…) la Iglesia por la
magnificencia de su traza y dimensiones, por su excelente estado de conservación, por tener
depositados muchos restos humanos procedentes de las persecuciones llevadas a cabo por
la tiranía de Felipe II y por la variedad de usos á que podría destinarse como son Almudí,
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parque de bomberos, almacenes y hospitales en caso de epidemias el salón, porque además
de poder servir á alguno de estos usos remonta al siglo XIV, tiene buenos accesorios del XVI
y fue verosímilmente teatro de grandes sucesos políticos, la capilla por contener el suntuoso
sepulcro de Javierre y estar colocada entre la Iglesia y el salón, y el claustro por ser uno de los
más bellos del gusto plateresco y único de su género en Zaragoza»924.
Los argumentos a favor de paralizar la demolición de Santo Domingo no fueron suficientes
puesto que la votación definitiva realizada por los concejales fue favorable a su derribo. Las
dimensiones políticas que adquirió este asunto llevaron al gobernador civil, Ángel Gallifa, a
solicitar a la Comisión Provincial de Monumentos un informe para hacerlo llegar al ministro de
la Gobernación ratificando el veredicto final.
En el informe se percibía el interés por la conservación de Santo Domingo en aquellas partes constructivas que tenían un interés histórico-artístico destacado como eran la iglesia, el denominado Salón y claustro adyacente. Estas dependencias atribuidas a los mejores periodos
de la construcción resultaban interesantes por los diversos usos aplicables a su gran proporción
pero no por el relevante mérito artístico de su ornamentación, propia del barroco. Debemos
subrayar este interesante argumento de la Comisión sobre su permanencia y salvación, la de
dotar al conjunto de una utilidad, la que fuere, para evitar su destrucción aludiendo a las artes
del pasado de la construcción y omitiendo la obra del barroco. Este fue un ejemplo más del
menosprecio mostrado a este estilo tal y como se procedía en muchas otras empresas artísticas
según el rechazo mostrado por la intelectualidad artística decimonónica.
Las razones que llevan a la conservación del claustro surgen del valor intrínseco de este
espacio del monumento donde se depositaba el sepulcro del Cardenal Xavierre. En cuanto
a la capilla ubicada en el fondo del claustro, propiedad particular del marqués de Ayerbe,
la Comisión Provincial de Monumentos excusó responsabilizarse de su salvaguarda por no
pertenecer al dominio público a pesar de involucrarse e interceder por su preservación, como
era habitual entre las responsabilidades de este organismo. En cuanto al Gran Salón, los
comisionados exponían su deseo de mantener en pie esta dependencia, de gran valor para
Santo Domingo, tanto por haberse celebrado en este espacio Cortes aragonesas en el siglo
XIV como por el interés de la arquitectura gótica.
Antes de proceder a su derribo la Comisión Provincial de Monumentos reunió en su seno
una subcomisión integrada por Antonio Palao, Francisco Zapater, Pablo Gil y Mariano López
para recoger aquellos fragmentos u objetos de valor histórico-artístico con destino al Museo
Provincial. Este hecho sirvió de precedente a casos posteriores, al exponer ante la corporación
municipal la necesidad de conservar los objetos artísticos intrínsecos del monumento antes de
proceder a su derribo total y, así, informar de antemano a la Comisión para evitar la desaparición del patrimonio de la urbe.
En concreto, la visita a Santo Domingo por la nombrada subcomisión se produce el sábado 5 de diciembre de 1868, una vez se había solicitado dicha autorización ante la munici924 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 3, Zaragoza 4/XI/1868.
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Arco del Convento de Santo Domingo ubicado en el Museo de Zaragoza. Carlos Palao Ortubia se encuentra
identificado en el centro de los personajes. Colección particular.

palidad para conservar aquellas piezas de interés que aún se encontraban en su interior. Entre
los objetos más reseñables que recogen se encuentran los restos mortales del ilustre cardenal
y catedrático de Teología Jerónimo Xavierre junto con la lápida de su sepulcro, de ejecución
italiana, y un precioso arco gótico adosado a una de las paredes laterales del que fue refectorio de Dominicos y que enlazaba al otro lado con el Salón de columnas.
Durante el invierno de 1868 estas obras fueron transportadas a diversos emplazamientos
de la ciudad. Respecto al traslado de los restos del prelado aragonés, el propósito del entonces rector de la Universidad, Jerónimo Borao, era depositarlos en la Universidad Literaria al
contar con el beneplácito de la Comisión y la confianza de su custodia. La Comisión se enorgulleció del rescate de este ilustre zaragozano cuya sepultura, llevada a cabo en 1608 en el
mausoleo de la Iglesia de Santo Domingo, volvió a tener un nuevo reposo tras su depósito en
la nueva capilla, dispuesta dentro del edificio más representativo del saber de la ciudad, junto
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a la Iglesia de la Magdalena. El acto de recepción de estos restos mortales fue responsabilidad de Mariano López y Francisco Zapater. A las 12 horas del 28 de diciembre de 1868
ambos comisionados fueron recibidos ante las puertas de la Universidad Literaria por el rector
con la asistencia de los catedráticos José Hinojosa y Martin Villar, nombrados al efecto por el
claustro para formalizar la entrega en la Sala Rectoral, donde quedaron depositados los restos
hasta su colocación conveniente sobre la Capilla y dentro de una urna que se pensó construir
ex professo para el ilustre zaragozano.
Junto a este depósito, la sede universitaria se hizo también cargo de los restos del inquisidor Fray Luis Aliaga que yacía a espaldas del retablo mayor:
«El mismo origen tienen el sepulcro del Cardenal fray Geronimo Xabierre, ejecutado en Italia,
cuyo apeo se verificó por cuenta de los tres vocales numerándose todas las piezas á fin de
poder colocarla en un día, y los restos de este ilustre aragonés primer rector de Teología en
la Universidad literaria de esta Ciudad y fueron entregados al Rector de la misma y se hallan
depositados en la Capilla de dicha Universidad, los del Inquisidor Fray Luis Aliaga en una
caja de plomo dentro de otra de madera forrada de terciopelo, en bastante buen estado de
conservación y que mide 2 metros 3 centímetros de larga, 50 centímetros de ancho en la parte
superior y 30 en la inferior, yacían á espaldas del retablo mayor dedicado al culto, no obstante
haberse construido en Italia para enterramiento de dicho Aliaga. No figura este retablo de
forma rectilínea y cuya decoración es dórica con cuatro columnas en el primer cuerpo y dos en
el segundo y adornado con varias imágenes por propiedad del cabildo, trasladó á la Iglesia
del Portillo para ser colocado en dicho Templo»925.

Otros objetos recogidos por la Comisión durante estos días y que formaron parte de las
colecciones del Museo fueron:
«(…) un escudo de mármol con las armas de los Aliaga, varios fragmentos del claustro plateresco, camarines góticos, la portada de madera sobredorada de la capilla de N.S. del Rosario
ejemplar del estilo Barroco, unas preciosas hojas de puerta talladas, dos escudos de Armas de
piedra de Calatorao, un capitel árabe con la leyenda “Anno Domini 1492” que aparece en un
Panteón, y es uno de los 2 que halla el P. Faci, y una raíz de olivo sacada de profundidad antes
de dos metros, resto de las plantaciones que cubrían la fundación de Sto. Domingo 1207 todo
el terreno que hoy ocupa la denominada parroquia de S. Pablo hasta el sitio donde estaba la
puerta de Toledo á la entrada del mercado.
Reconocida la Sala rectangular que fue biblioteca del convento, cuya cornisa se hallaba adornada con 16 medallones pintados al Temple de varones ilustres de la orden, la Comisión dispuso amenazando ruina dicho salón y siendo posible su derribo fotografiar los dichos retratos
que tienen las leyendas siguientes.
Dominicos Cardenales
Sisto Senense 			

Joanes Turne Cremator

Melchor Cano 			

Hugo de S. Charo

V.M. Sanetius Porta 			Inocentius V. (Papa)
Vicentius Ferrer. S. 			

Benedicto XIII (papa)

Antonius Hor S 			

(Cardenal) T hornos devio

925 Ibidem, sig. Memoria nº 4, Zaragoza 25/VI/1869.

355

IFC Tutela correcciones.indd 355

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

Raymundus Capihuchus
1º Alberto Magno (Dominico con Pectoral)
Raymundus de Peñafort (Dominico)
V.M. Ludovicus Gravª
El Vª Lanuza (Dominº con pectoral)
Petrus Mª Paseri (Dominº)
Igualmente recogió un cuadro de la orden de Sto. Domingo en madera orlado con talla dorada
que había sobre la puerta de entrada de dicha biblioteca»926.

En cuanto al mencionado arco, conservado en el Museo Provincial, el concejal José Ayora se mostró deferente con la Comisión y se comprometió mediante la ayuda de operarios,
aunque el apeo y traslado, que ascendió a 400 reales, corrió a cargo de los comisionados
destinados para este trabajo por carecer de fondos la propia Comisión Provincial de Monumentos.
El conserje del Museo Provincial, Vicente Sorrio, recogió por escrito los objetos trasladados haciendo partícipe de los mismos al presidente de la Comisión de Policía Urbana y
alcalde del Ayuntamiento, Víctor Mariñosa. Es interesante destacar la implicación económica
personal de los comisionados en los gastos ocasionados con motivo del traslado de todos
estos objetos hasta el ex convento de Santa Fe, convertido tiempo atrás en la sede del Museo. En este sentido, es necesario reconocer la profesionalidad de todos estos académicos o
personalidades representativas no solo por los cargos que ocupaban sino por la implicación
personal hacia el patrimonio local, que incluía el desembolso de partidas económicas cuando fue necesario.
El mencionado Sorrio recogía por escrito la cantidad de 27 reales abonados por Jerónimo Borao, Mariano López, Pablo Gil, Bernardino Montañés, Juan Antonio Atienza, Mariano
Pescador, Antonio Palao, Pedro Martínez Sangrós, Vicente Arbiol, Francisco Zapater, Paulino
Savirón y José María Huici para completar los 324 reales en concepto de:
«Por 14 jornales del marmolista D. N. Campos á razón de 15 r. diarios 210
Por 6 jornales dé un Ayudante que ha intervenido en las operaciones así como en el descargue
y conducción á 10 r. diarios. 60
Por el importe del Vino suministrado á los Peones que han ayudado durante doce días á la
carga y descargue de todos los objetos: dos jarros de vino 22.18
Por la compra de Yeso calcinado, goma 31.16»927.

Las visitas practicadas en Santo Domingo, mientras se procedía al derribo de la iglesia
y convento de Dominicos, sacaron a la luz no solo los restos del cardenal Xavierre sino toda
una serie de diversos enterramientos pertenecientes a relevantes linajes familiares. Príncipes926 Ibidem, Zaragoza 25/VI/1869.
927 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 3, Zaragoza 5/I/1869.
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prelados, escritores, artistas e ilustres apellidos que conformaban ese rico panteón que fue
acrecentándose durante los siete siglos de vigencia de la orden, lo que ratificaba más aún si
cabe la importancia de la fábrica constructiva.
Desde la fundación de Santo Domingo de Guzmán este convento se vio favorecido con
privilegios de la realeza de Aragón desde Jaime el Conquistador, siendo costeadas sus obras
no solo con donativos reales sino gracias también a las limosnas de fieles o fundaciones de las
familias de los Lunas, Alagones, Corneles, Ayerbes, Antigola, Ximénez Urreas, Araciel y otros
cuyos nombres registró la Comisión. Este depósito de restos humanos debió descubrirse en
varias de las cisternas que aparecieron tras la demolición del conjunto monástico. La relación
de epitafios y escudos así como los retratos que ostentaban las capillas y camarines desaparecieron, según nos exponen los comisionados por las transformaciones constructivas de épocas
anteriores y por otras causas de época reciente, puesto que sin llegar a concretar los motivos
seguramente se referían a la Desamortización de Mendizábal.
La importante labor realizada por la Comisión en este monumento, después de haber
tutelado una gran cantidad de obras artísticas, se prolongó en la obligación de velar por la
memoria de estos restos humanos y conseguir los auxilios necesarios para trasladarlos hasta un
lugar adecuado evitando su desaparición. Estas noticias, junto con la relación de los enterramientos hallados en la iglesia, capilla y claustros del Convento de Santo Domingo, se hicieron
llegar a la Real Academia de la Historia.
La Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia fue la receptora de estas
declaraciones recogidas por la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, la cual
expuso este importante descubrimiento realizado no solo por hallarse en relación con Aragón
sino por pertenecer también a la historia de nuestro país. La trascendencia a nivel nacional
de los restos fue aprovechada por la Comisión de Zaragoza para pedir ayuda económica a
la institución madrileña y poder así realizar el traslado de los restos hasta un local adecuado,
como anteriormente se había hecho con los del primer catedrático de Teología, el ilustre cardenal Fray Jerónimo Xavierre, gracias a la cooperación de la Universidad Literaria de Zaragoza.
Mientras los comisionados zaragozanos esperaban alguna asignación económica de sus
compañeros madrileños para ubicar los restos hallados y exhumados de Santo Domingo, en
algún otro lugar apropiado, estudiaron los diversos templos religiosos de la ciudad con el
fin de buscar en ellos un lugar idóneo en el que depositar a estas familias ilustres. Fueron los
comisionados madrileños Pedro de Madrazo, Aureliano Guerra y Fernando Saavedra quienes
elaboraron un informe donde se resumía en cuatro apartados los motivos sobre el destino de
este depósito:
«1º Que la relación de enterramientos de príncipes y personajes célebres desde mediados del
siglo XIII a finales del XVIII que existen comprobados en el que fue convento de Sto. Domingo de
Zaragoza, ofrece interés y hace aún más deplorable en el terreno histórico que en el meramente
artístico la desaparición de aquella antigua necrópolis aragonesa.
2º Que es muy de sentir que el celo de la Comisión provincial por la traslación de aquellos
restos mortales no se haya avivado antes y extendido a reclamar por todos los medios posibles
contra la reforma que por lo visto hace incompatible con el nuevo destino del edificio la conservación de la antigua y venerada necrópolis.
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3º Que no se comprende por qué se derribó un edificio que se dice va a ser transformado en
establecimiento pétreo, ni por la Comunicación dirigida a esta Academia es fácil colegir la
índole de dicho establecimiento pétreo, y si sería o no posible conservar en él algunos enterramientos.
4º Que aprovechando esta Academia la buena coyuntura de no haber sido la Comisión de
Zaragoza más explícita en su petición, le conteste que si su excitación se refiere a que designe
los lugares a propósito donde verificar la traslación de los enterramientos es preferible que ella
misma proponga lo que al particular estime más acertado»928.

El secretario de la Academia de la Historia, Pedro Sabau, una vez leídas las peticiones
de la Comisión de Zaragoza resuelve en un oficio, por un lado, el interés e importancia de
conservar estos enterramientos y, por otro, como la corporación madrileña no conoce el futuro
que deparará el emplazamiento de Santo Domingo ve viable que sea la propia Comisión
Provincial de Monumentos la elegida para optar por el lugar más adecuado para su traslado.
Pero de la misma manera que la Real Academia de la Historia tuvo noticias sobre el convento de Santo Domingo, la Comisión Provincial de Monumentos realizó la misma operación
con la Academia de San Fernando. En junio de 1869 el vicepresidente de la Comisión, Jerónimo Borao, comunicaba al director de la Academia de San Fernando los sucesos ocurridos
hasta la fecha y el posible uso como alfolí de granos al que pensaban destinar el espacio
antes ocupado por la construcción religiosa.
Este proyecto para habilitar un depósito de cereales planteaba ciertos problemas, según
exponía Borao, por lo costoso de la obra para levantar los dos pisos proyectados. En concreto
obligaba al desmonte del suelo de la nave principal e implicaba el derribo de las capillas del
lado izquierdo en el que se encontraban situados todavía muchos enterramientos. En este sentido, se veía más factible limitar la ejecución o dividir el templo en dos partes para la instalación
de dicho almacén. A pesar de estas consideraciones, el plan de construcción y alineación
de la calle de Predicadores, también llamada de la Democracia, implicaba la desaparición
de las capillas del lado derecho en la que igualmente se conservaban todavía panteones.
En cuanto al claustro bajo y la sala capitular fueron demolidas, aunque todavía permanecían
en el pavimento las numerosas sepulturas sin examinar de las cuales se desconocía su vínculo
familiar.
Finalmente, la Comisión ignoraba el destino que se le iba a dar al espacio (todavía intacto)
comprendido entre una de las paredes laterales de la iglesia, la correspondiente al salón de
columnas, en el que celebraron Cortes, y una parte de la pared que formaba la nueva calle
abierta y separaba las dos terceras partes del edificio de la otra que ocupaban las religiosas
capuchinas, junto con lo que era huerta en la que se conservaban dos aljibes. Según parece,
tal y como nos indica en su estudio Ricardo Usón García, el Consistorio zaragozano encargó el
15 de marzo de 1870 al arquitecto municipal Segundo Díaz un proyecto para instalar en este
sector el asilo municipal, que entonces se encontraba dentro de la Casa de la Misericordia.

928 BVMC. Informe de la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia sobre los enterramientos
de la antigua iglesia convento de los PP. Dominicos de Zaragoza y a la ayuda demandada por la Comisión de
Monumentos de Zaragoza para su traslado. 1869/III/19. sig: CAZ/9/7979/09(6).
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Pero antes de desaparecer por completo los restos que aún quedaban de Santo Domingo,
el secretario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Eugenio de la Cámara, ya
había solicitado el 8 de julio de 1869 a la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza
averiguar si entre los enterramientos notables se encontraba alguno referente a personajes
célebres o artistas distinguidos. Fue Francisco Zapater Gómez quien dio cuenta de los enterramientos de uno de los pintores más distinguidos del Renacimiento en Aragón, Roland de
Mois, que en compañía de Pablo Esquarte vino luego en 1580 a España con el duque de
Villahermosa, don Martín de Aragón. Según nos relata Zapater, el artista falleció en 1588
siendo enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Otro de los datos que nos ofrece es el
enterramiento de dos arquitectos dominicos, fray Benito Gallego y fray Matheo Ortiz, quienes
hacia 1684 dirigieron las obras ejecutadas en el convento de su propia orden.
Muchos otros personajes depositados bajo este templo fueron identificados por la Comisión pero la relación de sus nombres no sabemos si llegó hasta la Academia madrileña según
las últimas indicaciones que apuntaba Zapater, tras comunicar que haría llegar este trabajo
una vez lo hubiese pasado a limpio929.
929 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1-26, L. 3, Zaragoza 29/I/1869: Año 1240 Pedro Pérez de Tarazona, primer Justicia á quien en las Cortes de Huesca se le dio el nombre de Justicia de Aragón.
Año 1289 La Infanta Lascara, hija del Emperador de Oriente y Grecia, pariente de los Reyes de Aragón, casada
con el Conde de Vingtimilla, y madre entre otras hijas de D. Beatriz, casada con D. Guillén de Moncada.
Año 1301 Fr. Domingo Alquézar. Teólogo Parisiense provincial de la Orden, autor de varios tratados.
Año 1351 Dª María de Luna, hija de Don Pedro Martínez de Luna, y mujer de D. Thomás Cornel, Don Ramón
Cornel su hijo, Dª Violante de Ovalos su suegra.
Año 1352 Don Gonzalo Obispo de Calahorra y Sto. Domingo de la Calzada, D. Thomás Cornel Sr. de Alfajarín.
Año 1360 Doña Toda de Urrea, mujer de D. Artal de Alagón, hija de D. Juan Ximénez de Urrea y Dª Teresa de
Atienza.
Año 1369 Doña Blanca de Ayerbe, señora de Arándiga y de Chodes, mujer que fue de D. Ferrer López de Luna.
D. Sancho Ximénez de Ayerbe, cuyo cadáver se trajo desde Cerdeña. Dª Marta Ximénez de Araciel.
Año 1380 Fr. Íñigo de la Almunia, Obispo de Siracussa.
Año 1391 Dª Beatriz hija de la Princesa Lascara.
Año 1429 Sancho Porta, zaragozano, lector que fue al Convento de Sto. Domingo y a quien el Papa Benedicto
XIII llamaba Maestro de las Escuelas del Palacio Sacro, predicador eminente y autor de varias obras que fueron
impresas. Lyon en el siglo XVI.
Año 1443 El Inquisidor Fr. Gerónimo de Loarre.
Año 1446 Los priores Fr. Jaime Anento, Fr. Martín Pomar, Fr. Thomás Cetiña.
Año 1449 Don Diego de Quiñones.
Año 1453 Doña Clara de Francia, mujer de Ferrer de Lanuza, 1º Justicia de esta familia.
Año 1463 Doña Inés de Lanuza, señora de Montoro, hija del citado Ferrer de Lanuza y de Dª Galacina Gil de
Castro, Don Domingo Agustín patrón de la Capilla de Montserrat.
Año 1479 Don Francisco de Cardoña Tío de la Condesa de Prades.
Año 1499 Fr. Jaime de San Simón, sabio religioso aragonés que floreció cerca de los años 1480. Vivió muchos
años en Italia, murió en 1500.
Año 1557 Don Felipe Galcerán de Castro y Pinoi Vizconde de Ebur, Illa y Canet y Señor de Freicano y varios
otros descendientes de esta ilustre familia.
Año 1597 Fr. Juan de la Cueva, escritor de la Orden.
Año 1609 Cardenal Fr. Gerónimo Xabierre.
Año 1627 Inquisidor Fr. Luis de Aliaga.
Año 1659 Fr. Pedro Julis, escritor de la Orden.
Año 1672 Fr. José Buenaventura Ponz, escritor de la Orden.
Año 1690 D. Fr. Gerónimo Fuenbuena, de la casa de los Marqueses de Lierta, catedrático de Teología en la
Universidad de Zaragoza y Obispo de Albarracín. mº el 23 agosto 1690.
Año 1708 Fr. Pedro Martín de Buenacasa, escritor de la Orden, y durante su priorato año 1698 se concluyó la
actual Iglesia.
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Este mismo propósito de notificar y hacer llegar a la corporación municipal la formación
de un inventario con todos los objetos procedentes del ex convento de Santo Domingo, ubicados hasta el momento en el Museo, suscitó el intercambio de varias cartas entre la Comisión
Provincial de Monumentos y el alcalde, a la vez, presidente de la Comisión de Policía Urbana
del Ayuntamiento Popular de Zaragoza, Víctor Mariñosa.
El seguimiento por parte de la Comisión Provincial de Monumentos de la situación del
convento de Dominicos siguió produciéndose durante los años sucesivos; de ello tenemos
noticias en las memorias recogidas a finales de 1873. La Comisión se refiere a una lápida
que perteneció al Colegio de San Vicente y que se hallaba depositada en Santo Domingo
junto con otros objetos entre los que se encontraban colecciones interesantes para trasladarlos al Museo. Pero para reubicar estos fondos tenían que contar con la aprobación del
consistorio municipal, presidido por el entonces alcalde José Ayora. Su participación en la
conservación de ciertas piezas artísticas de la ciudad fue determinante para el traslado de
éstas hasta el denominado Salón de columnas de Santo Domingo. Este emplazamiento se
convirtió desde entonces en un depósito de objetos diversos recogidos por el Consistorio
según los hallazgos que llegaban hasta Ayora y que pasaron a engrosar posteriormente las
colecciones del Museo de Antigüedades. De esta manera se explica el origen de los objetos recibidos por el comisionado Pablo Gil y Gil de manos del citado alcalde procedentes
de Santo Domingo, donde se depositaban traídos desde la Cárcel de la Manifestación,
la Diputación Provincial y el ex Colegio de San Vicente. Aunque no conocemos las piezas
pertenecientes al monumento que nos atañe sí que podemos asegurar que todos ellos se ubicaron en el citado Salón hasta su traslado al convento de Santa Fe, reconvertido en Museo.
Entre ellos se encontraban:
«14 carretes de madera, talladas, 14 medias cartelas, 7 florones, una estatua de S. Vicente
y una piedra con inscripción, un escudo partido, piedra, en cuya mitad se lee Colegio de S.
Vicente, un escudo con la Cruz de Sto. Domingo, una teja ordinaria y grabado en ella Joanes
1592.
8 florones de yeso con el remate ó piña de madera, dos capiteles pequeños estilo bizantino,
seis medias cañas doradas y talladas, 8 ladrillos gruesos, y 8 más estrechos, una cabeza de
yeso, que representa la de S. Pedro, dos faroles con alumbrado, una santa formada por dos
círculos de hierro, dos pares de grillos, una mordaza con lengüeta, dos pares de esposas, dos
argollas de madera con un hierro para marcar letra F, un trozo de mosaico romano, varios
trozos de fusil y de espadas»930.

Año 1739 P. Presentado Fr. Miguel Navarro y Soria, Doctor en la Universidad de Zaragoza, Teólogo de la
Nunciatura, Sabio humanista versado en la lengua griega y en la Historia. Autor de varias obras sobre diversas
materias que alcanzan hasta el núm. de 50.
Año 1748 Fr. Jacinto Santa Romana, Regente del Colegio de la Minerva de Roma, Teólogo Casanatense, Provincial de la Orden.
Año 1774 Fr. Pedro Benedit.
Año 1781 Fr. Pedro Martín Miravete, Doctor Teólogo y Provincial de la Orden.
Año 1785 D. Josef de Vallabriga y Español.
Nota: Además de los enterramientos citados, constan otros muchos más pertenecientes a los primeros linajes
de Aragón y que detalladamente se citan en un precioso manuscrito del P. Fr. Pedro Julis, que comprende
desde el siglo XIII hasta el XVII.
930 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Memoria nº 11, Zaragoza, s/f/X/1874.

360

IFC Tutela correcciones.indd 360

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

En 1876, la Administración de Hacienda envía un oficio al gobernador civil de la provincia exigiendo ante la Comisión que se indicase si querían presentar alguna petición sobre los
edificios que fueron conventos de San Vicente, San Gerónimo y Santo Domingo, los cuales
actualmente pertenecían al Ayuntamiento. El objetivo de esta petición a la Comisión tenía que
ver con el rescate de cualquier resto histórico o artístico de estos monumentos que mereciera
conservarse antes de ser demolidos para destinarlos a plazas públicas, escuelas y Casa de
Amparo.
La decisión de la Comisión acerca de San Gerónimo fue conservar la magnífica portada
obra de los Montañés, a excepción de las zonas destinadas a cuartel. Mientras que para San
Vicente, del cual no debió quedar objeto artístico dentro de su iglesia, se permitió su derribo
pensando ubicar en su lugar una plaza pública. Según se desprende de las correspondencias
mantenidas con el Ayuntamiento el inspirador de la apertura de estas plazas históricas fue Pedro Lucas Gallego, presidente de la sección de Policía Urbana durante el mandato del alcalde
zaragozano Luis Franco y López.
En cuanto al Convento de Santo Domingo la Comisión fue muy clara en su decisión: tanto
por su mérito artístico como por sus recuerdos históricos merecía conservarse tanto el Salón en
que se celebraron Cortes como el refectorio: «(…) debe manifestar, es obligación conservar el
magnífico salón en el que se celebraron Cortes, y dio lugar a un célebre hecho histórico y el
refectorio que por su belleza artística no puede tampoco ser comprendido en el plan de reedificación que hoy ha emprendido a darse al que fue una parte del edificio albergue en el siglo
XIII, de la esclarecida Orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, cuna después hasta
1835 de las celebridades aragonesas, honra de la Iglesia de España y de la Universidad de
esta Ciudad, y Necrópolis de las principales familias de Aragón»931.
Las dependencias a conservar en Santo Domingo fueron tenidas en consideración por el
entonces joven arquitecto Ricardo Magdalena cuando obtuvo el nombramiento de arquitecto
municipal, en enero de 1877. Su intervención sobre estos edificios monumentales fue muy
cuidadosa, dando noticias precisas a la Comisión de todas las actuaciones que pretendía
realizar en el entorno. Así lo ratifican las primeras obras del Ayuntamiento sobre el Salón,
ahora convertido en Iglesia de la Casa de Amparo, que comenzaron tras las primeras visitas
practicadas en el verano de 1881. Esta intervención fue necesaria, según había pronosticado
Magdalena, por las destrucciones acaecidas tiempo atrás sobre los muros de esta estancia
del gótico que estaban produciendo un gran deterioro. Tras el reconocimiento realizado por el
arquitecto municipal, sobre las bóvedas de la actual iglesia de la Casa de Amparo, observó
la presencia de unas grietas que podrían ir a más en lo sucesivo causando graves deterioros
en su fábrica. Esta circunstancia fue notificada a la Comisión Provincial de Monumentos junto
con la reparación de los contrafuertes, la construcción de otros de nueva planta y el realce
de la parte exterior del muro en la parte del nártex. En su valoración Magdalena exponía lo
siguiente:
«(…) que las bóvedas de la Sacristía, son las que se encuentran en peor estado por haberse
iniciado no solamente la rotura de ellas sino también la de los muros en se apoyan, notándose
931 Ibidem, sig. 1-26, L. 3. Zaragoza 27/I/1877.
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en el arranque de los aristones algunas filtraciones que provienen del exterior, todo lo cual ha
sido producido por haber desaparecido las construcciones adosadas al muro situado a la parte
del Sur, que servían de contrarresto al empuje ejercido por las bóvedas, y por haberse rebajado
los contrafuertes que existen en la fachada del Norte y no haber preservado la terminación de
estos por medio de un tejado. Por otra parte el rebaje que se hizo del pavimento contiguo a la
referida fachada y contrafuertes, dejó los cimientos al descubierto, hallándose hoy descarnados
y taladrados»932.

La Comisión se hacía eco del proyecto de obras, al que se adjuntaba una copia con el
presupuesto total que ascendía a 13.257 pesetas y 69 céntimos, teniéndose en cuenta que
podía ser previsible que se rebajara si en la ejecución de las obras del muro y contrafuertes
no resultaran de tanta altura como la proyectada.
Una vez ejecutada la restauración de la capilla de la Casa de Amparo se comenzó a
construir de nueva planta la construcción del asilo en diferentes fases, teniendo en cuenta
esta estancia para concretar los patios interiores. Sin embargo, la continuación de los trabajos se prolongó en el tiempo hasta principios del siglo XX siguiendo la traza del proyecto
director de Ricardo Magdalena933.
Estas son la últimas noticias referentes al convento de Santo Domingo en las que aparece la Comisión Provincial de Monumentos, aunque el estudio de Ricardo Usón García
recoge el devenir de este complejo arquitectónico desde 1885 cuando vuelve a intervenir Magdalena de manera puntual para construir el Fielato Municipal y, a posteriori,
la profunda transformación que experimentó este conjunto monástico con el proyecto de
Academia Militar. En esta última intervención se intentó aprovechar al máximo las edificaciones existentes que aún quedaban en pie de Santo Domingo, tanto del refectorio como
de la iglesia. La construcción de la Academia resultó de gran importancia en su momento
porque, como ya hemos mencionado durante el estudio del Convento de Santa Fe, las colecciones custodiadas en dicho cenobio fueron sacadas del mismo durante el año 1894
y depositadas en esta Academia, tras haberse anunciado el desmantelamiento del Museo
a causa de su inminente ruina.
Durante el siglo XX el refectorio de Santo Domingo se habilitó como Archivo Municipal
hasta el traslado y depósito definitivo de sus fondos al palacio de Montemuzo, sede actual
del archivo y hemeroteca municipal de Zaragoza. La cesión de la Academia Militar al Ministerio de Educación y Ciencia sirvió para construir en torno a este emplazamiento un Instituto
de Bachillerato en el que, a excepción de las fachadas exteriores de ladrillo, se derribó
íntegramente todo lo que quedaba del edificio histórico. En adelante, el arquitecto Ricardo
Usón García se convirtió en el artífice del proyecto de restauración del antiguo refectorio de
Santo Domingo para Biblioteca Municipal del Agua y del Medio Ambiente, entre noviembre
de 1998 y junio de 2000, uso que conserva hasta la actualidad.

932 Ibidem, sig. 100-138, L. 137, Zaragoza 14/VII/1881.
933 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. Ricardo Magdalena…, op. cit., p. 22.
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Conclusiones
La desaparición del Convento de Santo Domingo de Zaragoza había dejado pendiente de
estudio la implicación de la Comisión Provincial de Monumentos en la conservación de dicho
monumento. La actividad desempeñada por sus comisionados durante el siglo XIX resultó
decisiva en la salvación de multitud de obras artísticas y la conservación de algunas fábricas
constructivas propias de los primeros tiempos de la Orden.
El rescate de las primeras piezas artísticas tras la exclaustración y el interés mostrado por
mantener vivo el conjunto monumental sirvió como punto de partida para que la Comisión se
implicase en su preservación. Como hemos podido comprobar, de nuevo, a pesar de ser uno
de los edificios que, por sus características histórico-artísticas, debía haberse tenido más en
estima por la Corporación Municipal del momento, fue la Comisión quien solicitó la ayuda
necesaria al Gobierno central para efectuar obras de reparación. Una vez más las dificultades económicas que arrastraba el país y el desprecio mostrado por los dirigentes municipales
fueron las circunstancias que propiciaron el derribo de este complejo religioso.
Este es uno de los pocos ejemplos en el que la Comisión no mostró un interés manifiesto
por conservar todo el complejo religioso, como hemos comprobado cuando en los informes
emitidos a las Academias madrileñas expresaban su deseo de preservar el conjunto religioso,
aunque matizando la prevalencia del refectorio y salón gótico por encima de la iglesia y
dependencias aledañas de tradición barroca. Este hecho pudo ser uno de los condicionantes
para que no intervinieran de manera más decidida en la salvación del templo los arquitectos
de la Comisión y ofrecieran a la Municipalidad otras alternativas, antes de proceder a su
demolición para la construcción de edificios de nueva planta.
El único destino que se le dio a Santo Domingo, a expensas de los usos que llevaron
a cabo las religiosas, fue el de almacén de objetos tras haber sido requisados de diversos
edificios que estaban al cargo del Ayuntamiento. En este sentido, hay que agradecer a la
Comisión llevar a cabo los trámites oportunos que permitieron adquirir estas piezas antes de
que desaparecieran y lo mismo respecto a otras obras que fueron a parar a otras iglesias de
la ciudad, como ocurrió con los retablos instalados en la Iglesia del Portillo, trasladados seguramente a este local tanto por las considerables dimensiones como por el escaso espacio de
que disponía la Comisión Provincial en el Convento de Santa Fe, lugar donde permanecían
la mayor parte de las colecciones.
Otro de los aspectos interesantes durante el derribo del Convento de Santo Domingo fue,
desde el punto de vista arqueológico, el hallazgo de las sepulturas de numerosos personajes
ilustres y su relación con la orden de Dominicos. La principal figura de Jerónimo Xavierre y su
vinculación con la capilla de la Universidad Literaria donde fueron a parar sus restos mortales
fue uno de los acontecimientos más importantes del momento, siendo el encargado de su
traslado el rector de la Universidad y a la vez vicepresidente de la Comisión Provincial de
Monumentos de Zaragoza, Jerónimo Borao. El resto de personalidades cuyos restos fueron
hallados en el terreno de Santo Domingo fue otro de los descubrimientos interesantes para la
historia de Zaragoza. Sin embargo, desconocemos si la Comisión se encargó de depositar
363

IFC Tutela correcciones.indd 363

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

los restos en otro emplazamiento o se mantuvieron en su lugar primitivo tras la nueva construcción de la Academia erigida por Magdalena. Sea como fuere, a la Comisión le debemos el
conocimiento de los mismos y el estudio e investigación de los cuerpos allí depositados y su
transcripción documental conservada entre los fondos de la institución.
Por último, debemos destacar la figura del arquitecto Ricardo Magdalena por su intervención en el espacio del antiguo complejo monástico en el que construyó las nuevas edificaciones de la Casa Amparo y la Academia Militar, puesto que fue un proyecto respetuoso con
las zonas que la Comisión Provincial de Monumentos buscó conservar desde los inicios de la
Desamortización y que actualmente han llegado hasta nosotros.
En síntesis, en relación con el convento de Santo Domingo el papel de la Comisión fue importante porque su intervención sirvió para conservar una parte considerable de su patrimonio
artístico y realizar unos hallazgos arqueológicos de cierta relevancia, contribuciones que si las
sumamos a la voluntad de preservar una parte importante del conjunto (la más valiosa a los
ojos de la Comisión), sirvió para que las construcciones medievales del salón y el refectorio se
hayan conservado hasta la actualidad.

Santo Tomás de Villanueva
El último de los ejemplos a destacar dentro de la nómina de «Monumentos Especiales» abordados por la Comisión Provincial de Zaragoza es la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva,
conocida popularmente como la Mantería por ser el lugar donde había tenido su sede el
gremio de fabricantes de mantas de la ciudad.
De nuevo en este caso la Desamortización de Mendizábal influyó de manera decisiva en
el devenir de este edificio sobresaliente en la ciudad de Zaragoza, que escondía en su interior
uno de los conjuntos murales más importantes del barroco español. La intervención del pintor
Claudio Coello, junto con su discípulo Sebastián Muñoz, es sin duda uno de los trabajos más
sobresalientes en la capital aragonesa de finales del siglo XVII a juzgar por la calidad artística
y por la inmensidad y destreza del ciclo pictórico.
Dada su relevancia, este conjunto pictórico ha suscitado un mayor corpus bibliográfico destacando en él los estudios llevados a cabo por investigadores nacionales y extranjeros934. Una
934 PALOMINO Y VELASCO, A. El museo pictórico y escala óptica, Madrid, 1724. Nueva ed. 1947, p. 1062; PONZ,
A. (1772-1794. Nueva ed. 1947) Viaje de España, Madrid, p. 1317; CEÁN BERMÚDEZ, J. A. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, Madrid, vol. I, 1800. Nueva ed. 1965, pp.
338-346; MARTÍNEZ, J. Discursos practicables…, op. cit., p.29; MADRAZO, P. «Claudio Coello», Almanaque de
la Ilustración, Madrid, 7, 1880, p. 52; STIRLING-MAXWELL, W. Annals of the Artists of Spain, Londres, vol. 3,
1891, p. 1195; LEFORT, P. La Peinture Espagnole, París, 1893, p. 252; MAYER, A. L. «Claudio Coello», Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, U. Thieme y F. Becker, 7, 1912, p. 165; LAFUENTE FERRARI, E.
Breve historia de la pintura española, Madrid, 1934, p. 245; LEGENDRE, M., HARRIS, E. La Peinture Espagnole,
París, 1937, p. 30; SÉRULLAZ, M. Évolution de la peinture espagnole des origines à nos jours, París, 1947, p. 230;
GALIAY SARAÑANA, J. «Restauración de las pinturas de Claudio Coello en la iglesia de la Mantería (Zaragoza)»,
Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 3, 1951, pp. 85-86; ARCO Y GARAY,
R. «La pintura en Aragón en el siglo 17», Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 6, 1954, pp. 67-68; PLA Y CARGOL, J. Carreño, Coello, Pantoja y Valdés Leal, Gerona, Dalmau Carles-Pla,
1955, p. 45; ABBAD RÍOS, F. Catálogo…, op. cit., pp. 136-137; BONET CORREA, A. «Nuevas obras y noticias
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de las obras más interesantes del siglo XX sobre la pintura de Coello en la Mantería se debe
al historiador Manuel Chamoso Lamas en 1944935, trabajo que fue completado una década
después por Juan Antonio Gaya Nuño936, quien nos ofrecía una biografía de la vida del artista
junto con la reproducción de obras mayores y algunos dibujos. Sin embargo, la publicación inglesa de Edward J. Sullivan que llevaba por título Baroque Painting in Madrid. The Contribution
of Claudio Coello, with a Catalogue Raisonné of his Works937, transcrita al español años más
tarde938, profundizó en sus conocimientos al abordar otras cuestiones como las fuentes e influencias de Coello, la historia de sus principales encargos, la repercusión de su arte sobre otros
artistas más jóvenes que trabajaron a finales del siglo XVII y el legado dejado en el siglo XVIII.
Sin embargo, el papel desarrollado por la Comisión Provincial de Monumentos en la
conservación de este conjunto pictórico no había sido objeto todavía de un estudio en profundidad, hasta las investigaciones desarrolladas por el padre agustino Fernando Campo del
Pozo939. Su comunicación, presentada en un simposio celebrado en torno a la Desamortización y su repercusión sobre el expolio del patrimonio artístico en la iglesia española, ofrece
un análisis en profundidad sobre la historia del monumento después del año 1835, así como
sobre el convento de San Agustín en Zaragoza.
Uno de los últimos estudios interesantes es el realizado por el arqueólogo e historiador José
Ignacio Lorenzo Lizalde940, autor que centró su obra tanto en el análisis histórico del conjunto
como en los trabajos de reconstrucción de las cúpulas realizados por la empresa Geocisa.
No obstante, tanto este trabajo de Lorenzo Lizalde como el mencionado de Campo del Pozo,
sobre la Mantería, no abordan la implicación de la Comisión Provincial de Monumentos en
la protección de este monumento zaragozano lo que hace necesario investigar y analizar este
aspecto inédito hasta el momento.

Historia constructiva de Santo Tomás de Villanueva
La Iglesia de Santo Tomás de Villanueva se había construido entre 1663-1666 bajo el patrocinio del arzobispo agustino Francisco de Gamboa. Su interés por las artes le llevó a promover

sobre Colonna», Archivo Español de Arte, Madrid, CSIC, 37, 1964, pp. 309-311; ANGULO ÍÑIGUEZ, D. «Pintura
del siglo XVII», Ars Hispanie, Madrid, 15, 1971, p. 317; CAMÓN AZNAR, J. «La pintura española del siglo XVII»,
Summa Artis, Madrid, 25, 1977, p. 482; FATÁS CABEZA, G. Guía…, op. cit., p. 200.
935 CHAMOSO LAMAS, M. «Las pinturas de las bóvedas de la Mantería de Zaragoza, obra de Claudio Coello y de
Sebastián Muñoz», Archivo Español de Arte, Madrid, Instituto Diego Velázquez, vol. 17, 1944, pp. 370-384.
936 GAYA NUÑO, J. A. Claudio Coello, Madrid, Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1957.
937 ULLIVAN, E. J. Baroque painting in Madrid: the contribution of Claudio Coello with a catalogue raisonné of
his works, Columbia, University of Missouri Press, 1986.
938 SULLIVAN, E. J. Claudio Coello y la pintura barroca madrileña, Madrid, Ed. Nerea, 1989.
939 CAMPO DEL POZO, F. «Convento San Agustín y colegio Santo Tomás de Villanueva en Zaragoza y la desamortización», La Desamortización: El expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España, Madrid,
Colección del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, Ediciones Escurialenses (EDES),
nº 25, 2007, pp. 783-806.
940 MENOR MONASTERIO, F., BUSTOS MORENO, C., CONDE-SALAZAR GÓMEZ, J. Mª. Basílica del Pilar, Iglesias
de Santa María Magdalena y de Santo Tomás (la Mantería): tres restauraciones en Zaragoza, Madrid, Fundación ACS, 2008.
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no solo la fábrica constructiva del templo sino a contratar los servicios de Claudio Coello para
la decoración pictórica de las seis cúpulas, pechinas y paramentos laterales. Este encargo fue
confirmado tras la muerte de Gamboa por su sucesor Diego de Castrillo, quien gobernó la
diócesis entre 1676 y 1686.
Lorenzo Lizalde cita a Pedro Cuieo941 como maestro de obras, cuyo hacer constructivo y
decorativo se manifestó en el singular diseño de las fachadas en ladrillo a cara vista. En la
portada principal, a modo de chaflán de la plaza de Santo Tomás de Villanueva, se articulan
en dos alturas diferenciadas por un saliente voladizo los tramos decorativos en ladrillo a modo
de paneles cuadrados, rectangulares y romboidales. Ambos pisos aparecen rematados en
la zona central por un frontón curvo y partido, de menor altura que las sobresalientes torres
ochavadas que coronan los ángulos formando, entre ellas, un primer plano de torres que dejan
entrever la cúpula central sobre linterna cegada tiempo atrás.
En el piso inferior se dispone sobre arco de medio punto la entrada o acceso al templo,
enfatizada por dos hornacinas suspendidas en altura a ambos lados y dos paramentos adintelados en los extremos que en origen disponían de acceso.
Para el piso superior se adopta una disposición similar aunque se varía la colocación del
vano central, que adquiere una forma rectangular, cerrado con vidrio a modo de claraboya
para ofrecer la iluminación del primer tramo interior del templo. Nuevamente se colocan dos
hornacinas rehundidas, a ambos lados de este gran ventanal, ahora a una altura inferior porque se acomodan sobre las estatuas de San Agustín y Santo Tomás de Villanueva dos escudos
cardenalicios. A los extremos y continuando con la vertical de los accesos a ambos lados se
disponían originalmente ventanas que permitían la iluminación de este segundo cuerpo.
En cuanto al juego de luces y sombras que se crea en la propia pared, propio de la delimitación de pilastras a modo de entrantes y salientes de la fachada, ofrece un efecto más
armónico y menos rígido de su portada.
Si nos centramos en su interior, la iglesia nos presenta una planta de cruz latina dividida
en varios tramos conformados por una única nave y su crucero, cubiertas todas ellas por cúpulas abiertas en la parte superior por su óculo. El cubrimiento de estas cúpulas se encuentra
apeado sobre tambores de sección ovoide a excepción de la ubicada encima del crucero,
que tiene forma esférica, y se sitúa sobre un tambor octogonal.
La realización del ciclo pictórico en el siglo XVII, desarrollado sobre los muros de la iglesia
y los ubicados sobre los óculos, se había perdido, en gran parte, de la misma manera que,
según afirma Chamoso Lamas, habían desaparecido los frescos sobre el claustro del convento.
A pesar de todas estas lagunas, este conjunto pictórico es de gran importancia al tratarse del
más extenso y amplio conservado por el artista en la ciudad de Zaragoza y de similar calidad
a los conjuntos que decoran los templos del barroco madrileño como el Convento de las Benedictinas de San Plácido, entre otros. Sin pretender detallar un estudio artístico del programa
941 MENOR MONASTERIO, F., BUSTOS MORENO, C., CONDE-SALAZAR GÓMEZ, J. Mª. Basílica…, op. cit., p. 181.

366

IFC Tutela correcciones.indd 366

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

Santo Tomás de Villanueva (la Mantería), Zaragoza. 1874. Fot. Manuel Hortet Molada.
Sig. 3930. RABASF. Archivo-Biblioteca
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iconográfico, puesto que ya ha sido abordado en otras publicaciones, es preciso mencionar
como representativa de esta ornamentación la arquitectura ficticia, las escenas de la vida de
la Virgen y de santos (Simplicio, Fulgencio, Alipio y Patricio), amorcillos y motivos florales.

Los diversos usos de Santo Tomás de Villanueva
Las noticias referentes al estado de conservación del edificio un año después de su exclaustración, en julio de 1835, evidenciaban el lamentable deterioro producido en el complejo
religioso. Aspecto que se subsanó mediante las reparaciones y restauraciones tanto en puertas como ventanas942. Para entonces las obras artísticas ya habían sido rescatadas por la
Comisión Científica y Artística al procederse a su incautación, tal y como quedó constancia
de ello en el inventario de los conventos y monasterios suprimidos en Zaragoza. Las fuentes
documentales dan cuenta del siguiente registro de obras pertenecientes a Santo Tomás de
Villanueva:
«Sacristía: Un cuadro de media figura de Santo Tomás dando limosna a los pobres bastante
regular y bien conservado (1)
Iglesia: Toda esta se halla pintada a fresco por el célebre Claudio Coello, y es lo mejor que hay
de su mano y único en Zaragoza y se conserva, pero no el cuadro del altar mayor que pereció
en la Guerra de la Independencia, y aunque los P.P. habilitaron esta, no hicieron más que pintar
altares a temple y colocar tres cuadros modernos y son los siguientes.
En el altar mayor un cuadro copiado de una estampa de Santo Tomás de Villanueva con figuras del tamaño natural (1) En un altarcito inmediato a su derecha S. Agustín Obispo figuras
enteras menor que el natural (1) En otro en su izquierda Santa Mónica del mismo tamaño que
el anterior (1)»943.

Este conjunto pasó a engrosar una larga lista de obras que comenzaban a hacinarse en
las lóbregas dependencias de San Pedro Nolasco cuyo estado de conservación, comentado
ya en otros casos de estudio, no fue el más idóneo. La Comisión ante esta situación reclamó
insistentemente ante las autoridades un edificio apropiado para acoger estas obras. Las peticiones de la Comisión Científica y Artística para sacar las colecciones conservadas en San
Pedro Nolasco y recolocarlas en otro emplazamiento fueron dirigidas hacia el colegio de la
Mantería. Concretamente fue en 1839 cuando el jefe político de la provincia, Antonio Oviedo, y la Junta de Enajenación mantienen una correspondencia para ocupar toda la iglesia con
tal fin y rechazar su uso como almacén:
«(…) que su hermosa Iglesia está pintada al fresco por el célebre Claudio Coello, que tal vez
es la más preciosa alhaja en su género del Reyno de Aragón y finalmente que siempre era
más a propósito para custodiar las pinturas que esta Comisión tiene a su cuidado que no
para general al Asentista que se llamaba del Ejército le sirviese de almacén para depositar los
granos (...)»944.

942 AHPZ. Clero regular, 1 117. Permisos de obras 6/X/1836 y 9/X/1937.
943 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, L. 108. Inventarios. 7/V/1836.
944 RABASF. Sig. 2-54-4. Zaragoza 3/XI/1841.
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Lo cierto, es que aunque se le había prometido a la Comisión el colegio de Santo Tomás
de Villanueva para alojar la ingente cantidad de obras, que comenzó a tutelar, esta corporación tuvo que resignarse y ver cómo se continuaba utilizando el local como depósito de granos
para abastecer a la causa militar.
El 20 de diciembre de 1839, cuando el monumento convertido en granero pasaba a manos de la Comisión Científica y Artística, según el oficio expuesto por las autoridades locales,
se le ordenó al contratista de víveres, Justo Landa, que desocupara la iglesia y traspasara las
llaves a la Comisión de Arbitrios de Amortización. El contratista, que contó con el beneplácito
del comisario de guerra Calixto Aguirre, empleado en el cuartel general del Ejército del Norte,
intercedió ante la Junta para evitar el desalojo y permitir que siguiera utilizándose la iglesia con
los mismos fines de almacenamiento.
En los años sucesivos el colegio siguió sirviendo como fábrica de harina y como cuartel,
lo que viene a poner de manifiesto el uso indiscriminado del patrimonio local en beneficio de
la causa bélica debido al control militar imperante sobre organismos y autoridades del país.
La Comisión Científica y Artística, que no se resignaba a perder este valioso patrimonio
pictórico salvado tras la Desamortización, buscó apoyo en la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País y en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
para recuperar la Mantería. Ambas corporaciones, más consideradas en su momento por las
autoridades, fueron las encargadas nuevamente de manifestar ante la Junta de Enajenación
la necesidad de disponer del monumento con una doble finalidad: proporcionar un sitio acomodado para conservar y estudiar los cuadros tutelados del futuro Museo Provincial y colocar
en lugar digno la relevante posición de las «cátedras», designación dada por la Comisión,
según recoge la documentación, a los profesores de la Academia para enaltecer la figura del
catedrático y poder impartir sus clases sobre un espacio apropiado.
Pero una vez más las esperanzas de los comisionados se vieron frustradas y las pinturas de
Coello comenzaron un proceso de deterioro que iba a prolongarse en el tiempo. Las insistentes
peticiones del presidente de la Comisión Científica y Artística Mariano Casalbón junto con
su secretario Rafael Urríes, así como los vocales adjuntos Casimiro Javier Garvayo, Narciso
Lalana y Tomás Llovet, resultaron inútiles ante el jefe político Julián Sánchez Gata.
Pero la historia no se detiene aquí. El 9 de diciembre de 1841 se establecía un decreto a
favor de los Ayuntamientos por el que podían reclamar ante las Diputaciones Provinciales los
conventos como objetos de utilidad pública. Este precepto supuso en el Colegio de Santo Tomás de Villanueva la llegada de un nuevo inquilino. La apropiación de este monumento por el
consistorio tenía el propósito de establecer en él un Tribunal de Comercio y sus dependencias.
Conocedora la Comisión Científica y Artística de tal intención instó al jefe político a que se
destinase a otro convento las pretensiones de la Municipalidad, teniendo en cuenta el elevado
valor de las pinturas de Coello para engrandecer el Museo.
La Comisión, que exponía de manera reiterada en su correspondencia el deplorable estado de conservación de las obras que tenía almacenadas en los inseguros claustros del
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suprimido Colegio de San Pedro Nolasco, llevó a cabo un nuevo inventario, tras la circular
recibida el 13 de julio de 1842. En la clasificación se recogían no solo las obras pictóricas,
escultóricas o arquitectónicas, sino también aquellas otras obras artísticas consideradas de
gran mérito y que no habían podido conservarse bien por necesidades de la Guerra Civil o
por la falta de fondos con que atender a su conservación. Entre las obras referidas de Santo
Tomás de Villanueva se recogían además de las cuatro obras pictóricas descritas anteriormente, la siguiente valoración sobre el ciclo pictórico de Coello: «Colegio de Sto. Tomas de
Villanueva. Las bóvedas de esta Iglesia del mayor gusto arquitectónico están pintadas al fresco
por Claudio Coello, es de lo mejor de este célebre pintor y único en Zaragoza: La Comisión
ha reclamado repetidas veces se pusiera a su disposición pero sin fruto, almacén de harinas
y trigos, estropeados sus tejados y rotas enteramente las vidrieras se inutilizaran desgraciadamente muy pronto con menoscabo del buen gusto español»945.
En 1842, Juan Salvador Ruiz, jefe político de la provincia, elevó ante el secretario de
Estado de la Gobernación la decisión de adjudicar al Ayuntamiento el Tribunal de Comercio
y ubicar el necesario Museo de la ciudad en una de las muchas salas del cercano convento
de Santa Fe, monumento renacentista que había sido cedido a la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis con el objeto de: «(…) trasladar a él algunas de las cátedras y escuelas de dibujos que hoy día permanecen en otro local mucho más angosto y situado en un
extremo de la ciudad»946.
Las pretensiones del jefe político, encaminadas a custodiar los bienes rescatados de los
conventos y monasterios suprimidos, tenían como obstáculo principal salvar aquellos gastos
ocasionados por la conservación de las obras, labor que implicaba la limpieza y colocación
conveniente de las mismas, así como por el transporte de los cuadros y libros depositados en
diversos puntos de la provincia. Conocedor del escaso fondo destinado a dicha Comisión,
Salvador Ruiz, proponía que se le facilitase por parte del Estado una cantidad proporcional
para atender el primero de los cometidos, la habilitación del local para el establecimiento
del futuro Museo de la ciudad. Sin embargo, la fórmula que se perseguía no fue otra que la
de adquirir fondos con los que atender la conservación de las obras artísticas; mediante la
venta de aquellas piezas que, tras su clasificación, no mereciesen conservarse por su escaso
o nulo mérito artístico. Estos argumentos dejaban claras las pretensiones de las autoridades
respecto al patrimonio artístico, consistentes en unificar bajo el mismo techo todas las piezas
y corporaciones artísticas con el menor coste posible. El destino del Museo de Zaragoza
fue por tanto, como ya hemos analizado en otro momento, el Convento de Santa Fe, lugar
donde se albergarían las colecciones de pintura, escultura y arqueología en las décadas
sucesivas.
Abandonada desde entonces la idea de ocupar la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, para uso museístico, el estudio realizado por el agustino Francisco Campo del Pozo
nos facilita las diversas funciones del colegio desde 1843, cuando es cedido por el Ayun-

945 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 54 2-4, Zaragoza 7/X/1842.
946 Ibidem, Zaragoza 5/XI/1842.
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tamiento para Cuartel de la Milicia Nacional. Años más tarde, en enero de 1847 según
una Real Orden es convertido en presidio y en 1849 todavía se utilizaba como almacén,
gracias a las rentas favorables que repercutían en la Hacienda Pública947. Una vez concluida la Guerra Civil (segunda Guerra Carlista, 1846-1849), el conjunto de la Mantería
fue reconvertido: su iglesia destinada a parroquia castrense y su colegio convertido en
correccional de mujeres.

Las subastas públicas y permuta de la Mantería
La participación de la Comisión, en las tareas de conservación y adecuación de las instalaciones del Museo para albergar las obras artísticas en el Convento de Santa Fe, dejó en el
olvido la recuperación de las instalaciones de Santo Tomas de Villanueva. Una preocupación
que volvió a intentarse tras producirse la reordenación de la nueva Comisión Provincial de
Monumentos, el 12 de abril de 1866. Los nuevos comisionados mostraron un mayor interés
y dedicación hacia la conservación de las riquezas artísticas de la capital aragonesa y así
quedó patente en los contactos mantenidos con la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando desde este momento.
Las primeras noticias sobre su estado de conservación se producen en mayo de 1868,
cuando se interviene en la fachada y paredes exteriores para la limpieza y raspado de los
ladrillos ennegrecidos. La actuación contemplaba la conservación de la primitiva obra, con ladrillo visto, mientras que las pinturas de Coello que decoraban el interior de la Iglesia seguían
presentando un estado de deterioro avanzado. Esta restauración, de atribución desconocida,
contribuyó a que las instalaciones recientemente intervenidas fueran solicitadas por la congregación de las Religiosas Mercedarias para su enseñanza gratuita; así lo pretendieron diversas
autoridades de la ciudad ante el ministro marqués de Orovio, en septiembre de 1868. Sin
embargo, la revolución política que arrancó dentro del país paralizó esta petición, que no
llego a ratificarse.
Fueron las autoridades municipales quienes decidieron en octubre de 1870 ordenar el
desalojo del Colegio e Iglesia de la Mantería por dos motivos: la traslación de la cárcel de
mujeres y su venta en subasta pública. La Comisión Provincial de Monumentos, como responsable de la custodia del patrimonio de la provincia, se convirtió en su acérrima defensora
exigiendo se exceptuase de su venta el edificio por la calidad de las pinturas murales. Entre
sus responsabilidades se hallaba la de preservar y solicitar la ayuda necesaria ante la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. El informe que llegó a Madrid, en abril de 1871,
fue conciso pero contundente: «El mencionado templo tampoco amenaza ruina, su situación es
en una plazuela céntrica y su construcción aunque de fines del siglo XVII es de forma regular
y agradable razones toda que obra en apoyo para que se exima como monumento cristiano
y artístico de la venta y por consiguiente de su demolición»948.

947 CAMPO DEL POZO, F. «Convento…», op. cit., p. 799.
948 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 14/IV/1871.
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A pesar de estas consideraciones, la venta de la Mantería se siguió tramitando. Sin embargo, el 15 de abril de 1872, día de la subasta, no apareció comprador alguno que adquiriera
el monumento, por lo que se desechó su concurso público. Interesantes resultan las noticias del
vocal de la Comisión Provincial de Monumentos Eustasio Medina respecto al estado que presentaba entonces el edificio. El comisionado nos ofrece unos datos muy valiosos respecto a la
ubicación de un artesonado en su interior y las nefastas condiciones de mantenimiento que se
habían ido gestando sobre la fábrica del monumento desde la implantación del presidio: «En
la plaza que servía de despensa o depósito que se halla en portería entrando a la izquierda
con ventanas altas a la calle hay un techo de madera y encasetonados enteramente igual al
que en el Castillo de la Aljaferia y pieza del Real hogar está a su entrada a los pies del salón
grande. Es indudable que ambos techos debieron ser de una misma fecha pues hasta se ven
pintadas las flechas, el yugo y el «tanto monta» de los Reyes Católicos. El callejón sin salida
que se halla a espaldas de Santa Fe corría seguidamente toda la línea norte de este edificio
separando ambos conventos en paso público con nombre propio de calle que no recuerdo y
su interceptación y aprovechamiento fue debido a la sola disposición de la autoridad gubernativa de la época en que se trasladó el presidio y se transformaron las habitaciones en talleres
para las confinadas cargando la construcción de estas obras sobre la fábrica de medianería
de la Iglesia y edificio de Santa Fe, como lo están justificando los resentimientos que se observan además de la privación de luces y ventilación que causa»949.
Creemos necesario recalcar la importante labor de la Comisión Provincial de Monumentos sobre este valioso hallazgo porque da cuenta de la trascendencia del artesonado de la
Aljaferia como prototipo en otras construcciones aplicadas en la ciudad. De esta manera, las
investigaciones realizadas al reconstruir la historia de la Comisión Provincial de Monumentos
nos han proporcionado muchos datos inéditos acerca de la historia de la arquitectura de Zaragoza, como el referido a este caso.
Testimonios muy interesantes nos revelan Mariano López, Vicente Arbiol, Ángel Mªde Pozas, Francisco Zapater y Juan Antonio Atienza cuando el 24 de mayo de 1872, una vez
concluida la sesión de la Comisión llevada a cabo en el cercano Convento de Santa Fe, al
pasar por delante de la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva observaron su puerta abierta y
se acercaron a contemplar su interior. Los comisionados congregados en el interior del templo
dirigieron su mirada hacia lo más alto del crucero contemplando la bóveda y lamentando el
expolio sufrido por el monumento desde los últimos oficios dedicados al culto en octubre de
1870. Tanto el altar mayor, como los retablos colaterales ubicados sobre las capillas que contaban con diversos cuadros y ornamentos diversos habían desaparecido, desconociéndose
si se había procedido a su venta, fueron destruidos intencionadamente o bien si se desalojaron de la iglesia con destino a otro templo. Sea como fuere, el nuevo uso al que se había
destinado la Mantería fue el de almacén de víveres para el presidio. Los propios vocales de
la Comisión recogían fielmente las sensaciones tras esta visita: «Bajo la bóveda pintada por
Coello, Muñoz, los dos Martínez y dentro de un recinto que fue sagrado digno de conservarse por las muchas bellezas que encierra, vieron con sorpresa y dolor los vocales referidos

949 Ibidem, Zaragoza 23/IV/1872.
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depositadas en el suelo y aun cubriendo las paredes la sal y la paja, habichuelas, tablones y
otros varios efectos»950.
Durante el verano de 1873 se llevó a cabo una nueva subasta pública, aunque nuevamente no aparecieron aspirantes para pujar por la compra del monumento. Es entonces cuando se
destinaron sus instalaciones a parque de artillería de la ciudad lo que agravaría aún más los
deterioros sobre Santo Tomás de Villanueva.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras conocer todos estos detalles,
redactó un informe que hizo llegar al arquitecto de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos
Penales para que excluyese de la venta pública dicho edificio. Pero este proceso de intentar
frenar la venta no tuvo éxito y el arquitecto de Beneficencia, en 1874, exponía entre sus
reflexiones dos argumentos en defensa de la venta: el estado ruinoso en que se encontraba
y los escasos fondos con que contaba la administración para llevar a cabo la reparación del
conjunto religioso.
Esta decisión tuvo mucho que ver con la Ley Hipotecaria de 11 de octubre de 1869, que
perseguía básicamente la venta de aquellos edificios sobrantes que habían sido adjudicados
a la administración para evitar gastos innecesarios en el erario público y poder efectuar al
mismo tiempo reformas en el sistema penitenciario.
Estos acontecimientos llevan a la prensa de la ciudad de Zaragoza a forjar una opinión
en la ciudadanía contra la venta del edificio. Interesantes son las opiniones vertidas por el
Diario de Avisos en su núm. 145, del sábado 4 de julio de 1874, en el que se recogía la
protesta de los diarios locales respecto de la venta del edificio, o en su núm. 146, en el
que se anuncia para el 20 de julio la subasta pública bajo el tipo de 141.179 pesetas, en
un plazo de 30 meses951. Otro de los periódicos locales, el Diario de Zaragoza, exponía
su rechazo a este proceso y reflexionaba sobre el futuro de los monumentos en Europa y
su convivencia con los nuevos estilos artísticos emergentes: «(…) ¿Arrastrará al vertiginoso
movimiento moderno que se ha apoderado de las poblaciones, a fin de introducir mejoras
materiales, compatibles siempre, como sucede en otras naciones, con lo que representa
glorias nacionales a desplomar entre escombros las obras de Juseppe y Fr. Antonio Martínez,
Coello y Sebastián Muñoz?»952.
El 3 de agosto de 1874 se llevó a cabo la cuarta subasta del Colegio e Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, pero nuevamente no se encontraron licitadores que pujasen por el
monumento. La Comisión Provincial, ante los acontecimientos ocurridos, vio la oportunidad
de apropiarse de la Mantería solicitando la aprobación del Ministerio de la Gobernación y
teniendo en cuenta el antecedente de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla, institución artística a la que se le había entregado el Monasterio de San Isidro del Campo. Pero
el Estado no respondió a esta petición de la Comisión zaragozana y en los días siguientes se
950 Ibidem, Zaragoza 25/V/1872.
951 Diario de Avisos, Núm. 145, 4 Jul., 1874; Diario de Avisos, Núm. 146, 6 Jul., 1875
952 Diario de Zaragoza. Segunda época, XVI, Núm. 179. Viernes 3 Jul., 1874.
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procedió a una permuta, a favor de un particular, que fue recogida por el Diario de Avisos el
29 de septiembre de 1874.
Manuel Puig, almacenista del Mercado y contratista de suministros del presidio, fue la
persona que adquirió el monumento mediante la entrega de fincas y un lavadero de ropas
cercano al ex convento de carmelitas descalzas de San José, convertido entonces en cárceles.
Una vez más los trámites llevados a cabo por la administración originaban un escándalo ya
que el valor total de las tierras adquiridas no llegaban a alcanzar los 6.000 reales de vellón,
frente al valor que podría alcanzar el solar donde se levantaba la iglesia. Si realizamos una
equivalencia actual en euros, estaríamos hablando de cerca de 20.000 euros, una cantidad
irrisoria si lo comparamos con el valor histórico y artístico del monumento, lo que nos demuestra una vez más la negligente manera de actuar de las autoridades. En este sentido, han sido
varios los casos de estudio analizados en esta publicación donde hemos comprobado que
aquellos monumentos considerados en ruina por la Administración apenas fueron valorados
lo suficiente, más bien la decisión se evaluaba en función de si tenían que aportar un capital
más elevado para su conservación que para su derribo, venta o permuta, como es el caso.
Los argumentos, denuncias y requerimientos elevados en defensa de la Mantería por la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento
de Zaragoza, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, así como las gestiones de la Comisión Provincial
de Monumentos Históricos y Artísticos fueron rechazados por la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales (departamento que pertenecía al Ministerio de la
Gobernación), que finalmente prefirió deshacerse del edificio.
Por otro lado, frente a este abuso, la Comisión de Monumentos encargada de velar por
la Ley de Monumentos Históricos y Artísticos de 1865, ante la urgente necesidad de atajar el
afán destructivo del patrimonio, acordó crear una subcomisión encargada de velar por la protección de este insigne monumento en 1874. Los comisionados encargados de la inspección
del templo de Santo Tomas de Villanueva fueron los arquitectos Mariano López y Juan Antonio
Atienza, junto con los pintores Bernardino Montañés y Mariano Pescador, que se ocuparon de
la conservación de las pinturas murales.
Estos vocales redactaron dos informes en representación de la Comisión Provincial y adjuntaron una fotografía de la fachada de la Mantería, realizada por Manuel Hortet y Molada,
que se hizo llegar hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El propósito de
este dictamen sin lugar a dudas era diagnosticar el estado de conservación del monumento
ante la posibilidad de su pérdida definitiva; por ello el informe redactado por los comisionados daba cuenta de todos los detalles de la fábrica constructiva del monumento e incluía un
importante testimonio visual de su portada.
Aunque apenas había variado su estado de conservación, resulta muy interesante transcribir este informe en toda su integridad para conocer la situación y uso del edificio en aquel
momento y, sobre todo, para desmentir los argumentos esgrimidos por la Dirección General
de Beneficencia en relación con el estado de ruina del monumento:
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«En la plaza de la Mantería de esta Ciudad que comunica con el Coso, por el arco llamado de
San Roque, existe el edificio que fue Colegio de Arquitectos observantes bajo la denominación
de Santo Tomás de Villanueva.
La Iglesia de este edificio de que vamos a tratar cumpliendo con el encargo que se nos ha
conferido, tiene su fachada principal en uno de los lados de esta plaza, y uno de sus costados
en dirección de la calle de Palomeque.
El conjunto de la fachada principal, aunque pertenece al siglo XVII, como todo el edificio está
bien ideado no dejando nada que desear la pureza de sus líneas, no obstante las dificultades
que ofrece el ladrillo embramilado o al descubierto para la ejecución de las molduras y perfiles.
Su composición corresponde con la del interior. Dos órdenes dóricos superpuestos acusan la
altura del pórtico y la del Coro que hay encima de este.
El cuerpo central manifiesta el ancho de la nave de la Iglesia, y los laterales a manera de cuerpos de toma, la longitud de los brazos de la cruz griega que dibujan los muros interiores desde
el punto donde termina el vestíbulo. Los macizos que separan la entrada principal de las otras
dos laterales están decorados con pilastras y hornacinas, en las que hay efigies poco menores
del tamaño natural, de Santos de la Orden, y lo mismo sucede en los que separan las ventanas
del segundo cuerpo, viéndose sobre estos unos escudos.
El centro de la fachada remata con unos trozos de frontón al aire general de un semicírculo y
tres pedestales, uno en el centro y dos en los costados, que debieron tener su correspondiente
remate. Contiguo a estos se elevan en los extremos de la fachada dos esbeltas linternas con
sus cupulines cubiertos de tejas del país, y en los que también debieron existir remates con cruz
de hierro cuando menos.
El interior presenta una particularidad que resalta desde luego, cual es, que para un diámetro
en los arcos laterales de seis metros, cuarenta centímetros los chaflanes interiores de los machones tienen dos metros sesenta centímetros, y sus paramentos se prolongan verticalmente hasta el
anillo de la cúpula principal que cubre el crucero, suprimiéndose por lo tanto las pechinas. Las
cúpulas menores que rodean la principal tienen la particularidad de ser elipsoidales, penetradas por lucernas o cupulinos que con el ventanal del centro de la fachada principal alumbran
la iglesia suficientemente. Las proporciones generales de la arquitectura del interior son esbeltas
y gallardas reobrándolas sobre manera los fondos de los notables frescos que decoran las
bóvedas y cuya descripción harán personas del todo competentes.
Respecto a la solidez del edificio, no podemos menos de decir que toda la construcción se
halla en muy buen estado, notándose únicamente unos insignificantes pelos o pequeñas grietas
sin importancia alguna en las claves de los arcos laterales. Las que se advierten en la cúpula
principal en sentido de sus meridianos no tienen tampoco importancia alguna por ser debidas
indudablemente al descuido en que han estado las cubiertas en estos últimos años por falta del
uso del edificio»953.

Hay que subrayar la relevancia de este documento porque nos ofrece un testimonio muy
valioso sobre el estado de conservación de la Mantería. Un momento en la historia de este
monumento donde la Comisión desechó por completo el peligro de ruina sostenido por el arquitecto de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales, que solo pretendía defender la
venta del edificio. La Comisión en sus argumentos exponía justamente lo contrario, destacando
la estabilidad de la estructura del edificio como razón de peso para conservarlo además del
valor histórico-artístico del conjunto.

953 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 24/X/1874.
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Croquis acotado de Santo Tomás de Villanueva (la Mantería), Zaragoza. 1874.
Sig. 2-54-2. RABASF. Archivo-Biblioteca.

No es menos interesante el informe llevado a cabo por los pintores Bernardino Montañés
y Mariano Pescador cuando desde el piso de la iglesia y con luz natural realizan un reconocimiento del ciclo de pinturas que decoran su interior. Para ello, junto a un croquis acotado de
la planta de Santo Tomás de Villanueva se adjuntaba en cuatro apartados un breve análisis
descriptivo del monumento954.
954 Ibidem. Informe descriptivo de las pinturas murales de Santo Tomás de Villanueva. Realizado por Bernardino
Montañés y Mariano Pescador. Zaragoza 24 de Octubre de 1874.
Excmo. Sr.
Nombrados los que suscriben por esa Comisión para informar respecto del estado en que se hallan las pinturas que decoran la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva deben hacer presente que del minucioso examen
practicado desde el piso firme sin necesidad de emplear otros medios no obstante la escasez de luz y haberse
verificado el reconocimiento en día nublado resulta:
1º Que la referida Iglesia cuya planta es una cruz griega, aunque prolongada en uno de sus brazos o sea el de
entrada, tiene tres Capillas: la titular (letra A) la del Ilmo. Cristo (letra C) la de Nª Sra. de los Dolores (letra D)
un cuerpo central (letra B) y otros (letras E y F) en los que existieron altares y se hallan el órgano y coro.
2º Que el número de Cúpulas es el de cinco, cuatro elípticas y una esférica que es la principal y arranca de
un cuadrado achaflanado.
3º Que estas cinco cúpulas se hallan decoradas con notables pinturas así como los chaflanes cornisas medios
puntos y anillo de la bóveda central.
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No obstante, este examen de las pinturas no se realizó todo lo bien que pudiera haberse
acometido porque, como nos comentan ambos comisionados, el día en que se practicó la
visita se encontraba nublado y sin andamios desde los que poder acceder a una altura más
conveniente, por lo que se practicó este diagnóstico desde el suelo de la iglesia contando
con una escasa iluminación natural. A pesar de ello, el informe resulta hoy revelador tanto
por el preciso estudio de su iconografía como por los comentarios relativos a su estado de
conservación, que no eran tan ruinoso como sostenía la Dirección General de Beneficencia,
Sanidad y Establecimientos Penales. Este hecho es interesante porque pone de manifiesto los
engaños a los que recurría el Estado para deshacerse del patrimonio que no podía seguir
manteniendo.
Una vez enviados los informes a Madrid la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ante las insistentes peticiones de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, se
volvió a reunir con el ministro de la Gobernación para solicitar la conservación del conjunto,
aludiendo tanto al mérito artístico y a la solidez del templo, como en lo concerniente a las pinturas murales que se encontraban en un buen estado de conservación a pesar de su abandono
desde hacía más de veinte años.
A pesar de los variopintos usos a los que había estado destinada desde su Desamortización como cuartel para partidas sueltas, almacén de harinas, habilitado para el culto público
y las penadas, deposito de sal, paja, cuartel para la artillería de la milicia voluntaria y en
1874 como almacén de provisiones, la Comisión exigió igualmente a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando devolverle el aspecto que mantenía en el siglo XVII o destinar
el local, una vez retirados los efectos almacenados, a Museo de Antigüedades, porque ni
las pinturas murales que decoraban las bóvedas y cúpulas se habían destruido ni la construcción se había resentido lo más mínimo, por lo que era igualmente posible devolverle su uso
religioso al templo o musealizarlo. En este sentido, la idea de musealizar la iglesia resultaba
avanzada para la época, pero no era el único caso que se había dado en España. Ejemplo
de ello lo encontramos del actual Museo de Bellas Artes de Sevilla, emplazado desde 1839
en el edificio que fue Convento Casa Grande de la Merced. Pero los deseos de la Comisión
Provincial nunca se llegaron a cumplir porque la permuta realizada por el Estado con Manuel
Puig se llevó a trámite y este mismo comerciante a su vez vendió el edificio a un tercero, el
5 de septiembre de 1874. El registro de la propiedad urbana de Zaragoza registra esta
transacción tal y como recoge Fernando Campo del Pozo cuando se refiere a los propietarios
de la iglesia955.
El traspaso del conjunto religioso a manos privadas fue, sin lugar a dudas, perjudicial para
la vida del monumento. Bajo la propiedad de Manuel Puig, durante la primavera de 1875, se
habían levantado tabiques y ejecutado obras que si bien no afectaban a las pinturas murales
sí que las exponían a sufrir deterioros irreparables en un futuro. Sin lugar a dudas sus trabajos
mostraban solamente su interés comercial, es lo que se desprende de su afán por conseguir
4º Que las paredes y pilastras del mencionado templo estuvieron también pintadas pero hoy se hallan blanqueadas desde la cornisa para abajo. (…)
955 CAMPO DEL POZO, F. «Convento…», op. cit., pp. 800-801.
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una parte del edificio de Santa Fe en permuta por la Iglesia de la Mantería. De este hecho
podemos deducir que la iglesia, desprovista de cualquier división de pisos en su interior, le
obligaba a invertir un capital para acondicionarla, por lo que veía más factible poseer un
ala del edificio de Santa Fe donde la construcción estaba habilitada en diferentes plantas.
Seguramente como la administración no se pronunció sobre la nueva permuta, ambos socios
continuaron con las obras de habilitación sobre el lugar destinado a huerta y en la fachada
de la calle de la Morería, donde se ubicaba el colegio de la Mantería.
Estos trabajos se centraron en las excavaciones de los claustros, la habilitación de locales
para el uso de telares, la colocación de balcones al exterior de la calle y en un completo
programa de reconstrucción para la habilitación de casas. En definitiva, el Colegio que fue
de Agustinos Calzados de la ciudad de Zaragoza desapareció en 1876 en beneficio de la
codicia particular, mientras la Comisión no cejaba en el empeño de interceder en la defensa
de la Iglesia, en la cual todavía no se había intervenido.

Las religiosas escolapias devuelven el culto a la Mantería
Pasados unos años, en enero de 1883, Fernando Campo del Pozo menciona la venta de
Santo Tomás de Villanueva a las Hijas de María, Escolapias. Manuel Puig deja finalmente la
posesión del edificio y el beneficiario de la transacción, José Sánchez, obtiene la cantidad
de 160.000 reales de vellón por el Colegio y 120.000 reales de vellón por la Iglesia (unos
517.000 y 388.000 euros respectivamente). Las razones que contribuyeron a la venta en
favor de la orden religiosa se atribuyen, por un lado, a la costosa conservación del conjunto
monumental y, por otro, a la falta de liquidez del propietario. Una vez abierta al culto en mayo
de 1884 y con motivo de la epidemia de cólera que asoló la ciudad, en 1885956, los vecinos
del barrio donaron al templo una imagen de San Roque por la protección mostrada ante esta
epidemia, desde entonces la iglesia y la plaza situada delante de su fachada pasarían a ser
conocidas por esta advocación.
Desde entonces y hasta mediados del siglo XX ya no volvió a ejecutarse ninguna permuta
o subasta pública del edificio, lo que contribuyó a su conservación. A partir de entonces comienzan las primeras obras encaminadas a la restauración del templo, gracias a la supervisión
de Eugenio Torrente, padre provincial de las Escuelas Pías.
Décadas después, el 4 de enero de 1946, durante el periodo franquista, el ministro de
Educación Nacional, José Ibáñez Martín, ante los informes presentados por la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional dispuso la declaración de Monumento Histórico-Artístico a la iglesia
del antiguo Convento de Agustinos de la Mantería y la tutela del citado monumento por parte
del Estado957.

956 «Epidemias o pestes mortíferas», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa). En la peste de 1885, Zaragoza fue la provincia más castigada de España (13.526 muertos)...
957 GM. Núm. 17, 17/I/1946, p. 533.
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Ciclo pictórico mural del interior de Santo Tomás de Villanueva (la Mantería), Zaragoza. Obra de Claudio Coello
y Sebastián Muñoz. Sig. G-38332. Archivo Mas. Instituto Amatller de Arte Hispánico.

La declaración de Santo Tomás de Villanueva conllevó la puesta en marcha de los trabajos
de restauración de las pinturas de Coello que hasta el momento habían sido conservadas
gracias al mantenimiento realizado en el edificio por las Madres Escolapias durante más de
medio siglo. Se realizaron interesantes estudios en este momento, como los mencionados de
Manuel Chamoso Lamas o José Galiay Sarañana, ambos centrados en la intervención realizada hacia 1950 por la Junta de Conservación de Obras de Arte Español y a cuyo cargo
estuvieron los restauradores Cesar Prieto y Joaquín Ballesteros958.
El estudio realizado por Manuel Chamoso Lamas, anterior a la restauración, se centró no
solo en el análisis de los pintores más sobresalientes y coetáneos a Claudio de Coello, como
Carreño de Miranda, Francisco Rizzi y José Ximenez Donoso, sino en la descripción formal y
estructural de la planta, alzado y decoración pictórica. Su trabajo recogía una valoración de
conjunto bastante reveladora del estado de conservación que presentaba el ciclo de pintuas:
«Bastante deterioradas y sucias, por falta de labor restauradora, tales pinturas impiden fijar
con certeza el valor de su dibujo y entonación en muchas de sus partes; pero en todo el con-

958 CAMPO DEL POZO, F. «Convento…», op. cit., p. 802.
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junto cabe distinguir una doble ejecución o intervención artística»959. La conclusión del autor
aconsejaba la necesaria labor de restauración para mantener la pintura a salvo de la ruina
y evitar la desaparición de una de las muestras más interesantes del arte nacional. Apenas
unos años después, estos trabajos se llevaron a efecto según nos relata en su «Crónica» de
1951960, José Galiay Sarañana, gracias a la intervención de la Dirección General de Bellas
Artes y la Comisaría del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico de la Nación. Pero su
testimonio sobre el proceso es meramente narrativo, motivo por el cual no podemos extraer
ninguna valoración del autor sobre los criterios de restauración efectuados.
No han sido estas las únicas intervenciones realizadas sobre el ciclo pictórico porque,
debido a las grietas, movimientos de fábrica, así como humedades, se hizo necesario volver
a actuar en el edificio de la Mantería hacia 1990. En aquel momento, el arquitecto Joaquín
Soro, coordinador del Área de Pintura del Instituto de Restauración y Conservación de Bienes
de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, fue el asesor de los trabajos concedidos a la
empresa constructora Urcayo S.A., cuyo presupuesto ascendía a setenta millones de pesetas.
La intervención se realizó en dos fases: una vez comprobada la estabilidad del edificio, se
llevó a cabo la consolidación de los cimientos y, a continuación, se ejecutó una estructura
de contención mediante la colocación de una viga corrida de hormigón armado anclada al
terreno. Para solucionar el problema de las humedades se procedió a colocar en el interior
de la iglesia una red de pozos y tuberías de drenaje, junto con la colocación de un nuevo
suelo de mármol dispuesto en damero. En cuanto a las obras ejecutadas en el exterior, estas
se centraron tanto en el repaso y restauración de cubiertas como en la limpieza y rejuntado
de la arquitectura961.
Finalizados estos trabajos se realizó una exposición en el interior de la Iglesia de Santo
Tomás de Villanueva, donde se mostraba la actividad desarrollada por la Diputación General
de Aragón sobre diferentes bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Aragonés durante los
años de 1987 a 1991. Quizás podemos aventurarnos a decir que esta exposición fue lo
más aproximado a lo pretendido por la Comisión Provincial de Monumentos 130 años atrás:
albergar entre sus muros una muestra representativa del patrimonio de la provincia.
Una década después de llevar a cabo esta intervención se produjo el lamentable derrumbe
de la cúpula del brazo del Evangelio, a raíz del cual fue declarada Bien de Interés Cultural962.
Este suceso propició un estudio en profundidad para conocer el estado de conservación
del resto de bóvedas y determinar las actuaciones más urgentes a tratar. La inspección del
monumento a petición de la Diputación General de Aragón verificó los siguientes daños
generales: presencia de humedades concentradas y visualización de fisuras sobre cúpulas,

959 CHAMOSO LAMAS, M. «Las pinturas…», op. cit., p. 383.
960 GALIAY SARAÑANA, J. «Restauración…», op. cit., pp. 85-86.
961 FRAILE SÁNCHEZ, J. (comis.) MÉNDEZ DE JUAN, J. F. (coord.) Obras de restauración en el patrimonio
arquitectónico aragonés: 1987-1991. Iglesia de Santo Tomas de Villanueva «Mantería» Zaragoza, Zaragoza,
Departamento de Educación y Cultura, 1991.
962 BOA. Orden de 20/XII/2001.
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arcos, linternas y lunetos963. Analizados los daños, desde comienzos del siglo XXI se han ido
realizando diversas restauraciones en cubiertas, tejados y pinturas existentes, culminando con
estas intervenciones los procesos de restauración hasta la actualidad964.

Conclusiones
Sin lugar a dudas, la iglesia de la Mantería fue el monumento más moderno en el que
intervino la Comisión Provincial. Todos los conjuntos conventuales, monasterios, iglesias, palacios o torres tratados hasta entonces pertenecían a unas fechas anteriores al Renacimiento,
cronología que despertaba un mayor interés entre los eruditos e intelectuales del momento.
En este sentido ya hemos comprobado cómo el barroco fue un estilo por el que se tenía
poco aprecio en el siglo XIX, como evidencia la actitud de la Comisión al tratar de salvar
la fábrica constructiva de la iglesia de Santo Domingo, no así su refectorio y adyacentes de
época gótica.
En cuanto a Santo Tomás de Villanueva, la intervención decidida de la Comisión en defensa del conjunto supone un punto de inflexión en la historia de esta construcción, sobre todo
por el valor de las pinturas de Claudio Coello, uno de los últimos pintores más sobresalientes
de la pintura barroca española. Por ello, puede avanzarse la hipótesis de que de no haber
existido este ciclo pictórico, posiblemente este monumento no hubiera sido considerado de la
misma manera y a lo mejor no se hubiera conservado hasta la actualidad.
Es de destacar cómo nuevamente el Estado a pesar de conocer la valiosísima obra que
encerraba entre sus muros la Mantería, actuó negligentemente al permitir el uso del edificio
para fines poco adecuados como almacén o incluso presidio, circunstancias que hemos visto
se daban en otros monumentos de la ciudad. Pero esta falta de sensibilidad ante las necesidades del patrimonio fue el verdadero reto que tuvo que superar la Comisión a pesar de las
circunstancias históricas y económicas del momento.
La tarea de la Comisión de Monumentos en la tutela de dicho edificio fue sin duda
meritoria. Sin embargo, sus reclamaciones nunca llegaron a ser atendidas por la autoridad
pertinente ya que, en un primer momento, las circunstancias políticas en que se encontraba el
país lo impidieron y, posteriormente, la incapacidad o la falta de voluntad del Estado hizo que
el monumento acabara en manos privadas. Estos acontecimientos cerraron toda aspiración
para instalar las colecciones de la Comisión en las dependencias de la Mantería, aunque
el seguimiento y atención mostrado por los comisionados hacia la defensa del monumento
permitió que no desapareciera.
Desde 1866 a 1880 la Comisión efectuó una labor encomiable intentando evitar la venta
del monumento. Dos argumentos estaban presentes en las mentes de los comisionados:

963 «La iglesia de la Mantería, víctima de una restauración maldita», Heraldo de Aragón, 17 Abr., 2008.
964 GARCÍA, M. «Concluye la restauración de la iglesia de la Mantería», Heraldo de Aragón, 2 May., 2010.
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1º La permuta concedida a Manuel Puig podía desembocar en la pérdida definitiva del
conjunto religioso si se hubiera procedido a la demolición.
2º La conservación del monumento si hubiera sido tutelada por la Comisión Provincial de
Monumentos habría permitido ampliar las instalaciones del Museo, por su proximidad al aledaño Convento de Santa Fe. Este suceso podría haber cambiado la historia de las colecciones
provinciales en Zaragoza al instalarse definitivamente en torno a este céntrico emplazamiento.
Hay que resaltar también el papel desempeñado por Bernardino Montañés, Mariano
Pescador y Juan Antonio Atienza como inspectores de este monumento, pero entre ellos la
personalidad más relevante vuelve a ser la de Mariano López Altaoja, arquitecto del que
debemos resaltar el mérito de su trabajo y su compromiso en la tutela del patrimonio de la
provincia, por su presencia y trabajos en la mayoría de proyectos e informes de monumentos
de la provincia de Zaragoza.
Igualmente es de reseñar la dedicación de las Madres Escolapias que han sabido mantener vivo el monumento hasta las oportunas restauraciones efectuadas a lo largo del siglo XX,
gracias a las cuales podemos contemplar en la actualidad este magnífico monumento en cuya
conservación intervino decididamente la Comisión Provincial de Monumentos.
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Esta publicación no podía concluirse sin trazar un perfil biográfico de los diferentes miembros
que conformaron la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza a lo largo del periodo
cronológico tratado. Del mismo modo que hemos estudiado los aspectos históricos y artísticos
más significativos de aquellos monumentos y obras relevantes tuteladas por sus comisionados,
debemos prestar especial atención a aquellas personalidades que lo hicieron posible.
Ahora bien, sin pretender ahondar en la vida y obra de cada uno de los individuos que
participaron durante más de un siglo de manera más o menos comprometida con esta institución, objeto que nos llevaría a plantear un nuevo estudio de investigación, si consideramos
necesario poner en valor la participación de ciertos miembros asociados a las actividades
originadas por la Comisión y del mismo modo, ilustrar visualmente todos aquellos retratos que
hemos podido rescatar para dotarles de identidad visual. Se trata, por tanto, de poner rostro
a los protagonistas de una parte tan importante de la conservación de nuestro patrimonio.
Como ya hemos planteado a lo largo de capítulos anteriores, el elenco de personalidades
que conformaban este reducido organismo artístico compartía una serie de características
afines a su posición social e intelectual. Estos perfiles profesionales, tan considerados en su
momento, estuvieron condicionados por las circunstancias históricas, sociales o políticas que
les tocó vivir, repercutiendo posteriormente en las tareas y servicios prestados dentro de la
provincia de Zaragoza de manera desigual según el periodo histórico que vivieron.
Varios han sido los autores que se han preocupado por dar a conocer a estas personalidades dentro de sus publicaciones, bien a través de obras generales, como hiciera desde el siglo
XIX Manuel Ossorio y Bernard965 sobre artistas españoles, o dentro ya de Aragón y centrado
en la época de 1900 a 1934, Fernando Castán Palomar966, autor de varios tomos ordenados
alfabéticamente a modo de diccionario biográfico de los personajes aragoneses más influyentes de principios del siglo XX. También debemos mencionar como fuente imprescindible para
nuestra consulta la descripción de algunas personalidades insertas en la Gran Enciclopedia
Aragonesa967, dirigida por Eloy Fernández Clemente.
En el campo de la arquitectura, la obra realizada por el historiador del arte Jesús Martínez Verón968, recogía a modo de diccionario una síntesis muy detallada de los arquitectos
que habían intervenido en Aragón, entre los cuales aparecían muchos de los comisionados
zaragozanos. No queremos dejar de lado el manual realizado por Ignacio Peiró Martín y

965 OSSORIO BERNARD, M. Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX, Madrid, Librería Gaudí, 1975.
966 CASTÁN PALOMAR, F. Aragoneses Contemporáneos…, op. cit.
967 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. Gran Enciclopedia…, op. cit.
968 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit.
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Gonzalo Pasamar Alzuria969, sobre la vida y obra de los principales historiadores contemporáneos del territorio español, donde también se incluyen personajes de la Comisión Provincial
de Monumentos.
Pero de la misma manera que debo citar las reducidas o extensas reseñas biográficas de
estos miembros de la Comisión incluidas en todas estas publicaciones, algunos autores recientes, bien por su dedicación en temas doctorales o por su investigación dentro de obras especializadas, han tratado pormenorizadamente la vida y obra de algunos de los personajes que
aparecen asociados a la Comisión. Entre estos estudios debemos prestar especial atención a
la figura del pintor Bernardino Montañés, revisada minuciosamente por el historiador del arte
José Antonio Hernández Latas970, dentro de su tesis doctoral. Esta magnífica biografía incluye
un apéndice exhaustivo referido a este artista en su cargo como conservador del Museo de
Zaragoza y miembro de la Comisión de Monumentos, aspectos que se complementan con
la aportación de fotografías de época como testimonios visuales de gran valor documental.
En la misma línea ha sido tratada en profundidad la vida y obra del humanista aragonés
Mariano Pano Ruata, por el académico e investigador Wifredo Rincón García971 y la figura
del escritor, catedrático y político aragonés Jerónimo Borao Clemente dentro de la reciente
publicación realizada por el historiador José Eugenio Borao Mateo972.
Por otro lado, el historiador José María Esparza Urroz973, dentro de su tesis doctoral dedicada a tres generaciones de arquitectos, contribuyó a difundir la vida y obra de José Yarza
Lafuente, José Yarza Miñana y Fernando Yarza, destacando la figura central por su vinculación
a la Comisión Provincial de Monumentos durante la segunda mitad del siglo XIX. También la
historiadora Laura Aldama Fernández974 ha desarrollado sus investigaciones en el campo de
la arquitectura contemporánea aragonesa y en concreto, sobre la figura del arquitecto zaragozano Teodoro Ríos Balaguer, miembro relevante de la Comisión de Monumentos durante
el siglo XX.
En definitiva, el estudio de artistas o eruditos relevantes del panorama aragonés durante
el periodo decimonónico y su prolongación dentro de los inicios del siglo XX, ha sido un

969 PEIRÓ MARTÍN, I., PASAMAR ALZURIA, G. Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos,
Madrid, Ed. Akal, 2002.
970 HERNÁNDEZ LATAS, J. A. «Bernardino Montañés…», op. cit.
971 RINCÓN GARCÍA, W. «Vida y obra del humanista aragonés Mariano de Pano y Ruata», Monzón (Huesca), Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, Cehimo, Tolous, 8, 1997.
972 BORAO MATEO, J. E. Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). Escritor romántico, catedrático y político aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.
973 ESPARZA URROZ, J. M. La obra…, op. cit.
974 Su trabajo ha quedado plasmado en varios artículos de revistas científicas: ALDAMA FERNÁNDEZ, L. «Teodoro
Ríos Balaguer arquitecto. Viviendas de los años treinta en Zaragoza» Artigrama, Zaragoza, nº 20, 2005, pp. 401418; «El edificio Elíseos de Zaragoza: un ejemplo de la arquitectura monumental de Teodoro Ríos Balaguer»,
Artigrama, Zaragoza, nº 21, 2006, pp. 633-654; «El palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza. Historia
de un edificio concluido por Teodoro Ríos Balaguer», Artigrama, Zaragoza, nº 22, 2007, pp. 671-696. La Dra.
María Isabel Álvaro Zamora es la responsable de tutelar su tesis doctoral: «Teodoro Ríos Balaguer (1887-1968)
arquitecto. Evolución de su obra y aportación a la arquitectura contemporánea».
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relevante tema de investigación recurrente para estudiosos975 en los últimos tiempos, si bien
somos conscientes de la necesidad de ampliar la investigación sobre otros personajes que aún
quedan por conocer en profundidad.
Esperando conseguir aunar una mínima aportación a estos estudios ya expuestos anteriormente proporcionamos una nueva visión de las figuras más relevantes del panorama de la
Comisión Provincial de Monumentos, mediante la aportación de datos inéditos a través de
esta publicación. Para ello, trataremos en el discurso biográfico un orden cronológico que nos
ayude a comprender mejor el recorrido histórico de los miembros en cada una de las fases
de la Comisión.
Para proceder al análisis de cada uno de ellos hemos agrupado a los comisionados, presentándolos dentro de cada uno de los periodos estudiados y hemos seleccionado todas las
figuras más relevantes que han ejercido un mayor peso dentro de la institución o bien aquellas
de las que, por el perfil que presentaban, resultaba significativo reseñar una breve biografía.
Las referencias inconexas y los periodos de vacío documental existentes sobre algunos personajes estudiados han impedido reconstruir la historia de su paso por la Comisión, por el contrario, hemos podido detallar actividades o tareas muy concretas dentro del contexto histórico
en que se situaban. De esta manera, sus nombramientos o ceses pero también su aparición
en las actas de las reuniones nos permiten documentar fehacientemente su participación en
las fechas que se indican a continuación. Incluso aquellos cuya asistencia a las reuniones fue
periódica nos ha permitido conocer de una manera más cercana la introspección psicológica
de algunos protagonistas destacados.
Los sucesivos reglamentos que organizaron el funcionamiento de la Comisión incluían la
participación de algunos miembros natos, como consecuencia del cargo que ostentaban; por
ejemplo el caso del gobernador civil, que en los primeros tiempos fue además el presidente,
o el director del Museo Provincial. Otros formaron parte de la Comisión representando a la
institución local a la que pertenecían, como la Diputación Provincial, el Ayuntamiento o el
Instituto de Segunda Enseñanza. Por otro lado, hubo ciertos personajes relevantes dentro del
ámbito cultural que por su cargo participaron en diversas cuestiones relevantes tratadas dentro
de las reuniones de la Comisión. Estos ejemplos, que son esporádicos dentro de la Comisión,
no pueden considerarse como miembros en sentido estricto pero nos permiten completar algunos perfiles biográficos, bien por su participación o simplemente como espectadores entre las
decisiones adoptadas.
Sin embargo, quienes sí fueron miembros de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos fueron los académicos correspondientes de ambas academias madrileñas que
residían en Zaragoza. El Reglamento de 1844 estableció el límite de representantes en cinco,
número que fue elevado por el siguiente Reglamento de 1865, cuando se reorganizó el 12 de
abril de 1866. El desconcierto de miembros natos e invitados se mantuvo hasta 1918, cuan-

975 GRACIA ALBACAR, M. Memorias de un zaragozano (1850-1861), Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2013.
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do se estableció que todos los académicos correspondientes de la provincia fuesen miembros
de la Comisión sin establecer un número predeterminado. La desaparición de la Comisión
zaragozana a mediados del siglo XX, debida a la precaria situación económica y la cada vez
más escasa participación sobre el patrimonio, fue testigo del ocaso de sus miembros que bien
por destitución, bien por fallecimiento de cada uno de ellos, no fueron renovados sus cargos
hasta la supresión de la Comisión de Monumentos de Zaragoza en 1957.
Los comisionados procedían de muy diversos ámbitos profesionales, aunque los de mayor
peso específico eran, lógicamente, los que tenían una formación, a veces compartida, dentro
del mundo de las letras. Fueron conservadores de museos: Paulino Savirón, Joaquín Pallarés;
catedráticos: Jerónimo Borao, Andrés Giménez Soler; e historiadores y arqueólogos: Pablo Gil
y Gil, Francisco Zapater. Pero además, existían otros colectivos ampliamente representados,
como el de arquitectos: José Yarza, Mariano López Altaoja, Juan Antonio Atienza, Teodoro
Ríos, Regino Borobio; pintores: Mariano Pescador, Bernardino Montañés, Vicente Arbiol; escultores: Antonio José Palao y Carlos Palao; ingenieros: Antonio Lasierra, Carlos Mendizábal,
farmacéuticos: Hilarión Gimeno, o médicos: Ricardo Royo Villanova, José Galiay. A ellos se
unen los representantes institucionales del Gobierno Civil, Diputación y Ayuntamiento, adscritos a la Comisión en un corto periodo de tiempo, además de los representantes de la Iglesia,
donde destacaron entre otros, los canónigos turiasonenses al cargo del Monasterio de Veruela, José María Purroy y Mariano Azpeitia.

1ª Época (1835-1865)
El primer organismo que se ocupó de los incipientes trabajos dentro del patrimonio de la
provincia, gracias a la incorporación de individuos con una alta formación intelectual y con
conocimientos sobre la materia artística, fue la Comisión Científica y Artística. A esta institución
debemos asociar los primeros protagonistas preocupados por el futuro del patrimonio desamortizado y agradecer la participación de sus miembros procedentes de diversas disciplinas:
adscritos a la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis976 se encontraban por
ejemplo Isidro Dolz, Narciso Lalana o Tomás Llovet, de la aristocracia procedían aquellos
personajes que por herencia tenían origen ilustre y su posición les permitía acceder hasta
cargos de relevancia interviniendo de manera comprometida; entre ellos pueden citarse a
Rafael Jordán de Urríes Bucarelli y Francisco Moncada, conde de Osona. Asimismo, hay que
reseñar desde la creación de esta entidad el perfil de varios individuos adscritos a la política
que dejaron su impronta en cada uno de los conjuntos monumentales a tratar, destacando
entre otras la colaboración de diputados con inquietudes artísticas, como lo fueron Atilano
Anchoriz y José Paniagua, sin dejar de mencionar aquellas figuras vinculadas a la presidencia
del Gobierno en el que destacaron las figuras del brigadier Luis Corral, Francisco Moreno o
Joaquín Sánchez Gata, entre otros977.

976 LORENTE LORENTE, J. P. La Academia de Bellas Artes de San Luis y los pintores de Zaragoza en el siglo XIX,
Artigrama, Zaragoza, nº 8-9, 1991-1992, pp. 405-434.
977 Figuras que aparecen dentro de la tesis doctoral de MARTELES, P. (1992) La desamortización…, op. cit.
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Este conjunto de personalidades inmersas en las consecuencias de la Primera Guerra Carlista se vieron abocadas al control, conservación y administración de los bienes artísticos de
la provincia de Zaragoza hasta la configuración de la Comisión Provincial de Monumentos
en 1844, dentro ya del periodo isabelino. Las circunstancias políticas del momento, dentro de
un clima castrense, repercutieron en el seno de la institución artística de tal manera que la Presidencia fue administrada por miembros con una formación militar, mientras que los restantes
cargos se hallaban cercanos a actividades de abogacía o jurisprudencia. La Real Orden de 2
de abril de 1844 estableció en su art. 1º la necesidad de establecer en su composición: «(…)
cinco personas inteligentes y celosas por la conservación de nuestras antigüedades»978. Los
primeros representantes de la entidad artística en Zaragoza fueron en calidad de jefe político
Martín Foronda Viedma979, Juan Arias Miranda como vicepresidente y los vocales agrupados
en las figuras de Ignacio Sazatornil, José María Huici, José María Anchoriz y Manuel Villaba980.
Estas personalidades apenas participaron durante las dos décadas siguientes en la conservación del patrimonio de la provincia por dos aspectos importantes: por un lado, las funciones
encomendadas desde la Comisión Central no obtuvieron la dedicación suficiente por sus
representantes provinciales durante el breve periodo que permanecieron en el cargo, cuya
presidencia apenas era regida de manera continuada por un mismo jefe político y, por otra
parte, la escasa asignación económica presupuestada para la ingente gestión del patrimonio
desamortizado, apenas sirvió para abarcar las necesidades de la Comisión: «Las Comisiones
Provinciales tuvieron que sufrir, por su propia composición, el fenómeno de la “cesantía” típica
del XIX. Esto haría que cambiase continuadamente su presidente, al ser a un mismo tiempo
gobernador civil, con el consecuente desorden para la vida interna de las Comisiones. Todas
estas circunstancias que parecen encerrar dentro de sí contradicciones difíciles de explicar,
no fueron en gran medida sino el resultado de falta de organización, en unos casos, y de un
esforzado voluntarismo personal, en otros, de la clase política»981.
A este escaso éxito de sus integrantes se sumó la participación de miembros más instruidos
artísticamente que tuvieron un contacto directo con la obra, entre ellos destacaron el arquitecto
José Yarza, el pintor Narciso Lalana y el escultor Tomás Llovet. Este trío de artistas se convierten
978 Diario de Avisos de Zaragoza. Núm. 182. Lunes 1 Jul., 1844.
979 BOIX, V. Manual del viajero y guía de los forasteros en Valencia, Valencia, Imprenta de José Rius, Librerías
«París-Valencia», Edición facsímil, 1980. (Edición original de 1849). «Gefe superior político: D. Martín de Foronda y Viedma, benemérito de la patria en grado heroico y eminente, del consejo de S. M. y su secretario,
caballero de la real y distinguida orden española de Carlos III y de la de Isabel la Católica, condecorado con
varias cruces de distinción por acciones de guerra, individuo de mérito de las sociedades económicas de Jaén
y Toledo, y de número de las de Murcia y Zaragoza, honorario de las academias de bellas artes de S. Luis de
Zaragoza y S. Carlos de Valencia, e inspector de primera clase del cuerpo de administración civil. En el excolegio de la Compañía».
980 ANÓNIMO, Diario de Avisos de Zaragoza…, op. cit.: «Vicepresidente.- D. Juan Arias Miranda, magistrado de
esta audiencia territorial e individuo de la real academia de la historia y de la sociedad arqueológica matritense, Vocales.- D. Ignacio Sazatornil, auditor de guerra honorario, socio secretario de la real sociedad aragonesa y de la academia de S. Luis de esta ciudad, D. José Mª Huici, administrador general de loterías de esta
provincia, D. José Mª Anchoriz, diputado provincial, D. Manuel Villalba, abogado y síndico del Excelentísimo
Ayuntamiento.»
981 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 84.
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en los principales representantes de las tres disciplinas artísticas que intervendrán decisivamente en las obras tuteladas por la Comisión Provincial de Monumentos, a raíz de la Comisión
mixta creada en 1845 por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País982.
En este sentido, la creación del Museo Provincial de Pintura y Escultura tras la habilitación
del convento de Santa Fe fue el principal nexo de unión que agrupó a los miembros de las
principales corporaciones artísticas locales (la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y la Comisión Provincial
de Monumentos), en este mismo espacio museístico. Miguel Beltrán Lloris983 nos relata este
episodio, según aparece recogido en los fondos del archivo del Museo zaragozano, como
uno de los procesos más interesantes del mismo.
A las figuras de Narciso Lalana y Tomás Llovet, comprometidas con la defensa del patrimonio de la provincia, se añadió la participación de Juan Mendoza, Mariano Pinós y José
Yarza como miembros adscritos a la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
mientras que por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, participaron el
Sr. Pasqual, atribución seguramente del intelectual Pascual Gayangos Arce y del Sr. Gironza,
arquitecto Joaquín Gironza.
Otros individuos de formación artística que participaron durante la década de 1850 en
la Comisión fueron el pintor Manuel Aguirre y el arquitecto Miguel Jeliner Germá, aunque en
la escasa documentación conservada durante este periodo la figura más reiterada fue la del
secretario de la Comisión, Francisco Ledesma Caviedes, personaje desconocido hasta el
momento en la historiografía aragonesa, que interviene decididamente en el patrimonio zaragozano durante la segunda mitad del siglo XIX.
Un caso especial de este periodo fue la creación de la Junta de Conservación del Monasterio de Veruela, integrada en su presidencia por los canónigos José María Purroy Castillón y
Mariano Azpeitia. Su interés y perseverancia en la conservación del monumento les llevó a
conseguir varios presupuestos que sin duda lo salvaron de su destrucción.
Las tareas desarrolladas por los miembros de la Comisión durante la primera década de
vida apenas tuvieron consideración social; así lo demuestra la escasa respuesta de cada una
de las poblaciones de la provincia al cuestionario facilitado a los alcaldes para dar testimonio
del patrimonio local y la reducida documentación manuscrita de la Comisión referida a las
cuentas anuales, junto con el seguimiento realizado sobre Veruela o Santa Engracia, entre
otros monumentos de interés. A este propósito, la historiadora Isabel Ordieres Díez nos detalla
cómo la «vida» de las Comisiones de Monumentos al pasar a depender de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, tras la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de
982 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 76-100, L. 98, 13/V/1845. «La Real Academia de S. Luis y Sociedad Aragonesa manifiestan haber nombrado para sus representantes a los S.S. siguientes. Por la primera corporación: D. Rafael
Urríes, D. Ignacio Sazatornil, D. Narciso Lalana, D. Tomas Llovet y D. José Yarza. Y por la sociedad a los S.S.:
D. Mariano Nogués, D. Miguel Pascual y Sr. Marqués de Nibbiano».
983 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., pp. 44-45.
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Moyano de 9 de septiembre de 1857984, comienzan un periodo de adaptación encaminado
a tutelar el legado artístico. Desde entonces, los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza apenas consiguieron realizar en sus esporádicas reuniones un seguimiento detallado de la conservación de los monumentos por los escasos fondos destinados a
la provincia, provocando un desorden en la existencia de la institución que no volverá a ser
retomada hasta la reorganización de las mismas en 1865.
Isidro Dolz Doz (Remolinos–Zaragoza, 1841): presbítero, doctor en Sagrada Teología,
maestro en artes, catedrático de matemáticas, individuo de número y mérito literario de la Real
Sociedad Aragonesa, fue académico de Honor de las Reales Academias de Nobles Artes de
San Luis y San Carlos de Valencia. Desempeñó los cargos de secretario principal de la Real
Sociedad Aragonesa, así como de secretario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza985. La razón de incluir esta pequeña biografía, desconocida hasta
el momento, viene justificada por ser el personaje que rubrica en febrero de 1837 la primera
redacción de Inventarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en Zaragoza y sus inmediaciones y que contiene en ellos cuanto pertenece a su Comisión. A saber: «Las pinturas y
esculturas que con este motivo han extraído de dichos edificios y que están a su custodia en
el depósito existente en el extinguido Colegio de San Pedro Nolasco, destinado al efecto»986.
Su posición al cargo de las artes de la ciudad le convierte en uno de los principales
responsables de la documentación de los objetos pictóricos y escultóricos rescatados por la
Comisión Científica y Artística.
Rafael de Urríes y Bucarelli (Madrid, 1801–Zaragoza, 1850): su implicación como secretario de la Comisión Científica y Artística fue destacada, a él se debe una segunda lectura
de las obras almacenadas en San Pedro Nolasco cuando realiza dos inventarios para octubre
de 1842: «Número 1º. Nota de los cuadros que existen almacenados en los claustros del
suprimido Colegio de S. Pedro Nolasco de Zaragoza (…) Número 2º Nota de los objetos de
pintura, escultura y arquitectura que se han considerado de mérito por la Comisión artística y
no se han recogido por la misma por las causas que se expresarán (…)»987.
Su interés por la conservación de las obras artísticas desamortizadas le llevó a intentar
adquirir el Colegio de Santo Tomás de Villanueva como sede de las piezas tuteladas por la
Comisión ante el evidente deterioro en que se encontraban almacenadas dentro del Colegio
de San Pedro Nolasco. Su dedicación en el cargo realizada de manera sobresaliente por el
amor profesado hacia las artes le llevó a desempeñar una importante labor en la tutela del
patrimonio artístico y bibliográfico de la provincia: «(…) urjiéndome sobremanera salir de una
vez y pronto de un encargo que desde el año 1835 solo me ha producido trabajo, dispendios
y sinsabores sin cuento, en pago de un celo, una lealtad y una fidelidad que no ha tenido superior en la Nación y que ha proporcionado ya que no un Museo por falta de local el núcleo

984 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 83.
985 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 51-75. L. 64, Zaragoza 17/XII/1830.
986 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-4, Zaragoza 12/II/1837.
987 Ibidem, Zaragoza 7/X/1842.
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de él y una rica y copiosa Biblioteca, montada de manera que su conservación y progresivo
aumento nada costaba a la Nación»988.
Narciso Lalana (Daroca, 1780–1851): pintor aragonés, discípulo de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, en los primeros años del siglo XIX. El 5
de marzo de 1820 fue nombrado académico de mérito de la misma y diez años después
desempeñaba la plaza de director de pintura en la mencionada Escuela.
En su trayectoria profesional hay que mencionar que tuvo una Escuela de Dibujo y Pintura
en su domicilio, a la que concurrían bastantes alumnos, contribuyendo con su acertada y
metódica enseñanza a difundir en Zaragoza el gusto por las Bellas Artes, como se vio en
las diferentes Exposiciones del Liceo Artístico y Literario de dicha ciudad en los años 1840 y
1845, donde la mayoría de expositores fueron discípulos suyos989.
Su intervención dentro de la Comisión fue decisiva por su perfil profesional dentro de la pintura, al inspeccionar aquellos cuadros conservados dentro de los inmuebles desamortizados y
tutelar las primeras colecciones rescatadas por este organismo, desde 1837, como miembro
de la Comisión Científica y Artística.
Su intervención en la Comisión hasta la fecha de 1844 se centró, especialmente, en la
defensa de este patrimonio rescatado dentro de los muros de San Pedro Nolasco y su interés
manifiesto por la conservación de las colecciones pictóricas en un Museo, como así se realizó
cuando se planteó su traslado hasta el convento de Santa Fe donde su presencia fue más que
necesaria durante la clasificación y colocación de las obras en la nueva institución museística.
Falleció el 31 de enero de 1851.
Tomás Llovet (Alcañiz, 1768–Zaragoza, 1848): escultor, discípulo de José Esteve y Bonet en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Coetáneo de Narciso
Lalana, su destacada participación al lado de este artista en la Comisión Científica y Artística
viene dada por su importante destreza en el campo de la escultura, cuya faceta le valió la
permanencia en este organismo artístico hasta la creación de la Comisión Provincial de Monumentos. Las aportaciones recogidas por el artista siguen la misma línea que Lalana, aunque
dentro del campo escultórico, al encargarse de tutelar aquellas piezas extraídas tras la Desamortización e intervenir igualmente en el traslado desde la Iglesia de San Pedro Nolasco hasta
el Convento de Santa Fe, posterior Museo de la ciudad.
Es de destacar en su personalidad, el apoyo mostrado durante siete años al joven Bernardino Montañés (posterior miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza)
facilitándole la copia de muchos cuadros de los que poseía la Academia de San Luis para
formarle en el campo del dibujo y la pintura, hasta que en 1845 pasó a Madrid a continuar
sus estudios artísticos990.
Falleció en Zaragoza el día 14 de noviembre de 1848, a los 80 años de edad.
988 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1882-1908, L. 108, Zaragoza 6/VI/1846.
989 OSSORIO Y BERNARD, M. Galería…, op. cit., p. 361.
990 Ibidem, p. 378.
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José María Huici (Utiel, 1810–1894): escritor, poeta y periodista de la primera mitad
del siglo XIX, pertenece a la generación romántica de Zaragoza junto a Borao, Vallespín, Gil
y Alcaide o Castán, entre otros. Entre sus escasos datos biográficos, conocemos su participación en la guardia de Corps, empleado y como administrador de loterías, cargo que desempeñaba ya en 1844 cuando es elegido como vicepresidente de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos. Desde entonces, estuvo ligado con la institución artística
hasta la fecha de 1876, aunque con intervalos de permanencia según los traslados realizados a otras localidades, un largo periodo del que apenas conocemos datos relevantes de las
intervenciones realizadas por él durante las dos primeras décadas. Como ya hemos apuntado
en otras ocasiones, las circunstancias históricas, políticas y económicas fueron determinantes
en el escaso ejercicio de las funciones de sus comisionados en este periodo, como ocurrió
con este personaje.
Su peso dentro de la Comisión se dejó sentir en muchas actividades desarrolladas dentro
de la capital aragonesa: fue responsable del traslado de las piezas de la Aljafería en compañía de Paulino Savirón, intervino en la gestión y administración del convento de Santa Fe para
uso de la Comisión de Monumentos, se hizo cargo de la entrega de los objetos insertos en la
Aduana Vieja con destino al Museo provincial, de los hallazgos originados tras la destrucción
del Arco de Valencia, así como de la gestión realizada sobre la campana ubicada en la casa
de la Diputación del Reino. Pero el cargo que realmente prolongará su permanencia en la
Comisión de Monumentos fue el de conservador del Museo de Antigüedades, en enero de
1867, haciéndose cargo de todos los libros, lápidas y restos arquitectónicos del Museo: «(…)
la R. Academia de la Historia su fecha 5 de noviembre en la que manifiesta aquella corporación que enterada de la propuesta hecha en favor de Don José Mª Huici correspondiente de la
Academia para conservador del Museo de Antigüedades de la provincia ha acordado aprobarla en la forma y á los efectos expresados en los artículos 34 y siguientes del Reglamento de
las Comisiones provinciales de Monumentos históricos y artísticos. La Academia se congratula
con la esperanza de que el Sr. Don José Mª Huici auxiliado convenientemente, llenara con
honra suya y prevé que de los estudios históricos, los fines á que aspira este Cuerpo con la
formación de los Museos provinciales»991.
Según la documentación consultada, la figura de José María Huici fue bastante valorada
por sus coetáneos, como se desprende del interés mostrado por sus aportaciones a la conservación de los restos arqueológicos y la elaboración del epígrafe escultórico inserto en el
Catálogo del Museo.
También mostró su interés en la conservación del patrimonio monumental, en relación con
la defensa de la Casa de Zaporta o en la necesaria reparación del chapitel para la torre de
Santa Engracia. A partir de 1869, su rastro se pierde dentro de las sesiones periódicas de
la Comisión de Monumentos hasta que tenemos noticia de él en 1875, como vocal residente
dentro de la provincia, en la localidad de Morés. Fallece a los 84 años de edad el 5 de
mayo de 1894.

991 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas Nº 1, 10/I/1867.
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José Yarza Miñana (Zaragoza, 1799–Zaragoza, 1868): sus estudios y méritos fueron
numerosos a lo largo de su vida, así como los títulos, condecoraciones, empleos y corporaciones a las que perteneció.
Entre sus más importantes distinciones, fue arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid (en 17 de septiembre de 1826), académico de mérito de la misma Academia de San Fernando (en 14 de marzo de 1830), académico de mérito por la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (2 de mayo de 1830), de la de
San Carlos de Valencia (8 de set. 1839), de la de Purísima Concepción de Valladolid (7 de
diciembre de 1839) y académico de la Provincial de Nobles Artes de Zaragoza, nombrado
por Real Orden de 17 de mayo de 1850. También desempeñó su labor profesional como
profesor de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de la Provincia de
Zaragoza (9 de septiembre de 1850), fue individuo de la Comisión Examinadora de Directores de Caminos Vecinales (20 de octubre de 1849), miembro de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País (15 de abril del 36) y una de las figuras más importantes de
la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Zaragoza (14
de febrero de 1845), distinción que trataremos a continuación.
Si continuamos analizando la vida de José Yarza, debemos resaltar igualmente sus principales labores profesionales dentro de la ciudad de Zaragoza, al pertenecer a otras tantas
corporaciones de renombre. Fue individuo de la Junta de Defensa de Zaragoza (8 de agosto
de 1836), académico corresponsal de la de San Fernando de Madrid (23 de enero del 66),
arquitecto municipal de Zaragoza desde el 19 de enero de 1828 por espacio de 33 años
en tres épocas distintas, la 1ª hasta el año 1853, arquitecto de las encomiendas de la Orden
de San Juan (15 de abril del 36), arquitecto del Ilmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza
desde el 9 de diciembre de 1833 hasta su fallecimiento, del término de Rabal desde el 20 de
octubre de 1844, del término de Urdán desde el 8 de julio de 1845, del término de Almozara desde 5 de octubre de 1845, de la Sociedad de Seguros mutuos de incendios de casas
de esta ciudad desde su creación (10 de abril de 1843), del Hospital General de Nuestra
Señora de Gracia nombrado en 7 de enero de 1836 y de otras varias corporaciones.
Entre sus principales obras se encuentran las siguientes: el proyecto de reparación de la
Torre Nueva con las precauciones determinadas en la Real Orden de 5 de octubre de 1849 y
dirección de la obra nombrado por Real Orden de 24 de septiembre de 1857, realización de
los planos para la ampliación y renovación del Seminario Conciliar de Tarazona aprobados
por la Academia en sesión de 4 de abril de 1851, ejecución de los planos y construcción de
un nuevo templo parroquial en el término de Montañana (16 de mayo de 1862), formación
de un nuevo plano geométrico de esta capital con las formalidades prescritas en Real Orden
de 25 de julio de 1846 para lo que fue nombrado en 11 de febrero de 1859, plano que se
hallaba en el Salón de la Casa de Ayuntamiento. También figuran los trabajos de alineación
de la calle del Trenque aprobados por Real Orden de 13 de septiembre de 1861, ejecución
de los planos para la construcción de los puentes de San José y Santa Engracia sobre el río
Huerva, aprobados los del 1º, el 1 de diciembre de 1839, y los del 2º, el 5 de enero de
1840 y finalmente, los planos para la gran cúpula y demás obras que se estaban llevando a
cabo en el templo del Pilar aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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el 30 de abril de 1867, hasta su fallecimiento: «(…) ocurrido en 13 de enero de 1868 a las 5
de la tarde después de recibir con la mayor resignación cristiana todos los auxilios espirituales
y habiendo padecido extraordinariamente por espacio de dos meses con la enfermedad que
lo llevó al sepulcro calificada por los facultativos de sesión orgánica del corazón»992.
Como vocal de la Comisión Provincial de Monumentos debemos resaltar entre sus trabajos
más interesantes los efectuados en el Monasterio de Veruela y la importante defensa de la
Torre Nueva, ambos recogidos en esta publicación. Al final de su vida participó activamente
en la apertura de la calle Alfonso I y en varios de los principales trabajos de la Comisión al
comienzo de su reorganización en 1866. Apenas comenzada la andadura de este renovado
organismo desaparece su figura de la actualidad zaragozana, dejando un vacío personal y
profesional muy importante que afectó en lo sucesivo a uno de los monumentos más atendidos
por su persona: la Torre Nueva.
Entre sus datos biográficos resultan interesantes los méritos que recoge la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis durante sus aportaciones realizadas en las tres primeras
décadas del siglo XIX. Aunque esta documentación no compete a la Comisión de Monumentos
como tal, creemos necesario incluirla por la relevante descripción que se realiza sobre su figura:
«MÉRITOS CONTRAIDOS EN VARIAS REALES CORPORACIONES DE NOBLES ARTES POR D.
JOSE DE YARZA Y MIÑANA, Desde que principió la carrera Arquitectónica hasta el presente
en que se halla opositor a las plazas de Director o Teniente Director de Arquitectura de la Real
Academia de Nobles Artes de S. Luis de Zaragoza.
REAL SOCIEDAD ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS
Hijo de profesor acreditado en esta Ciudad; y siendo el interesante estudio de las Matemáticas
la base principal de la Arquitectura, las principió en 5 de noviembre de 1814 (a los trece
años de edad) bajo la dirección del Catedrático el Dr. D. Ramón Mateo, Capitán 1º del Real
Cuerpo de Ingenieros, cuyo curso completo de cuatro años finó en Mayo de 1818, habiendo
asistido con puntualidad y aprovechamiento, manifestado en los ejercicios diarios, operaciones
prácticas sobre el terreno, exámenes particulares y generales, constante aplicación, talento y
aprovechamiento, por lo que, habiendo sido graduado sobresaliente en tercer lugar en los ejercicios públicos, la Real Sociedad Aragonesa le adjudicó por premio el tratado de Matemáticas
de Vallejo, con una leyenda que decía: “La Real Sociedad Aragonesa, al mérito de D. José de
Yarza y Miñana”: como consta por certificación del espresado Catedrático de 15 de junio de
1818, apoyada por otra de 16 del mismo mes, dada por el Secretario de la Real Sociedad
D. Agustín Alcaide.
CANAL IMPERIAL Y REAL DE TAUSTE
El Excmo. Sr. D. Martín de Garay, Protector de ambos Canales, por oficio de 23 de enero de
1815, lo nombró para una de las cuatro plazas de jóvenes delineantes de dicha empresa, la
que desempeñó por espacio de ocho años a satisfaccion de dicho Excmo. Señor.
Real Academia de Nobles Artes de S. Luis de Zaragoza
Al mismo tiempo que estudiaba las Matemáticas, asistía desde el año 1811 como alumno
de número a la enseñanza en las Salas de Dibujo y de Arquitectura de dicha Real Academia
con toda puntualidad, aplicación y aprovechamiento, como consta por certificación de 11

992 Ibidem, sig. 51-75, L. 64, Zaragoza 6 /V/1870.
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de agosto de 1817; y habiendo desempeñado al fin del curso Académico del año 1818, el
asunto propuesto en oposición al segundo premio de Arquitectura, que fue, delinear el Capitel
Jónico de Angulo, con cornisamento según Viñola, mereció ser agraciado con el referido premio, mediante el dictamen y censura de los Sres. Directores, que le fue entregado por el Sr.
Vicepresidente en junta ordinaria de 6 de julio de 1818.
Satisfecha dicha Real Academia de S. Luis del esmero y aplicación con que se dedicaba a la
noble Arte de la Arquitectura, habiendo desempeñado en el año 1820 el asunto propuesto en
oposición al premio de primera clase de Arquitectura, que fue delinear en Plantas y Alzados
una casa de Ayuntamiento para un Pueblo de quinientos vecinos, con todas las oficinas y departamentos necesarios, procedió en la Junta ordinaria del 4 de junio de 1820 a nombrarlo
Académico Supernumerario por la Arquitectura, con arreglo a estatutos, acordando que para
que pudiera acreditar dicho nombramiento, y disfrutar desde luego los honores y privilegios
anejos al mismo, se le espidiese el título correspondiente como lo verifico con fecha de 12 de
junio de 1820.
Al finar el curso Académico del año 1821, obtuvo el accésit en la oposición al premio de primera clase de Arquitectura, cuyo asunto fue delinear en Plantas y Alzados una Iglesia en Cruz
Griega, para un Pueblo de treinta vecinos, con habitaciones para el Cura y Sacristan, en sitio
aislado y arbitrario: consta por certificación de 4 de mayo de 1826.
Por oficio de 6 de enero de 1822 la dicha Real Academia le nombró para dirigir la enseñanza
de principios matemáticos en la Sala de esta clase, con arreglo a lo que se practica en la Real
Academia de S. Fernando, encargándose de la referida enseñanza, y explicando por el tratado que dio a luz dicha Academia de S. Fernando para el uso de sus discípulos, como consta
por Oficio de 4 de mayo de 1826.
En la Junta particular que celebró la espresada Real Academia de S. Luis en 14 de enero de
1821, fue examinado de Agrimensor; y habiéndole aprobado el ejercicio, se le espidió por
la Junta ordinaria el correspondiente Título, con facultades de medir y practicar cuantas operaciones son anexas a la Agrimension, como consta por Certificación de 5 de abril de 1826.
Ademas de la Dirección de la Sala de Matematicas que la Real Academia le recomendó en el
año 1822, lo habilitó también para sustituir las Plazas del Parroquial titulada del Portillo en esta
Ciudad, que se halla dirigiendo en la actualidad.
En la Junta ordinaria de 11 de mayo de 1828, le aprobó igualmente la espresada Academia
de San Fernando los planos para la reedificación de la Iglesia y Convento de Religiosas de
Santa Mónica de esta Ciudad, que actualmente se halla dirigiendo.
En la Junta ordinaria que celebró la misma el 23 de agosto de 1829, acordó posponer la
nota de aprobación a los Planos correspondientes para la reedificación del real Monasterio
de Santa Engracia de esta Ciudad, que por ser obra sumamente vasta y de muchos años, ha
puesto en ejecución una parte de su proyecto.
En la Junta ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 1829, aprobó los Planos para la reedificación del Convento e Iglesia de PP. Capuchinos de esta Ciudad de Zaragoza, que ha dirigido
y ejecutado con la prontitud que es notoria.
En la Junta ordinaria de 14 de marzo de este año de 1830, habiendo la dicha Academia
examinado los Planos que la presentó para la construcción de un Puente de Madera en esta
Ciudad sobre el caudaloso río Ebro, en el sitio que ocupaba el antiguo arruinado llamado de
Tablas, los declaró dignos de su aprobación.
La Junta de Comision de Arquitectura de la espresada Real Academia de S. Fernando le aprobó los Planos correspondientes para la construcción del Convento e Iglesia de PP. Trinitarios
Descalzos de esta Ciudad; y consta por oficio de 7 de agosto del presente año, cuya obra
está dirigiendo.
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Estas son las obras públicas de primera clase que se le han confiado y aprobado en el corto
espacio de cuatro años que han pasado desde que se habilitó de Arquitecto; y no cree oportuno hacerse molesto indicando las demás infinitas obras particulares que ha dirigido en esta
Ciudad y fuera de ella, por ser tan público, notorio y conocido de todos: además de haber
desempeñado con el mejor acierto varias comisiones Arquitectónicas, ya civiles, ya hidráulicas,
encargadas por el M.I.S. Intendente de la Provincia de Soria, por el Caballero Corregidor de
la ciudad de Tarazona, dependientes algunas del Real y Supremo Consejo de Castilla y otras
encargadas por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, por esta Real Audiencia de Aragón,
por el Ilustrísimo Cabildo, por el Sr. Juez Conservador de la Encomienda de S. A. y por otros
varios establecimientos que sería largo señalar.
La Real Academia de S. Fernando, satisfecha de la aplicación con que se dedica a la noble
arte de la Arquitectura, y aprobación que han merecido los proyectos de obras públicas, que
como autor le ha presentado, después que obtuvo el honroso título de Arquitecto, se dignó
condescender con su súplica, señalándole los ejercicios convenientes para aspirar al grado
de Académico de Mérito por la Arquitectura de la misma Real Academia de S. Fernando; y
en atención a haber cumplido a satisfacción de la misma con las pruebas y ejercicios establecidos, se sirvió crearlo Académico de Mérito por la Arquitectura, declarando que además del
asiento que le corresponde, y de quedar hábil para los ascensos que se fuere proporcionando
en la Academia, debe gozar fuera de ella las honras y prerrogativas concedidas por S. M. a
su clase y constan en el Diploma que le espidió en Madrid en la Real Casa de su residencia a
14 de marzo del presente año de 1830.
Esta sencilla y verdadera relación de sus cortos méritos presenta el interesado a los treinta años
de su edad, al Excmo. Sr. Presidente e individuos, Sres. Académicos de honor componentes
de las Juntas particular y General de esta Real Academia de San Luis, para que dándoles el
aprecio y valor que crean justo, se dignen agraciarle con la Plaza de Director o de Teniente
Director de Arquitectura, de la misma Real Academia de Nobles Artes de San Luis de esta
Ciudad; según tenga por conveniente y resultan vacantes»993.

2ª Época (1865-1878)
Este periodo es considerado uno de los más florecientes dentro de las Comisiones Provinciales
debido a una nueva reorganización de la institución artística basada en el Reglamento de 24
de noviembre de 1865. La orientación profesional de sus miembros estuvo desde entonces
asociada a las Academias madrileñas (San Fernando e Historia), junto con la Academia provincial correspondiente, circunstancia que mejoró cualitativamente el perfil de los miembros, la
atribución de los cargos y las responsabilidades asignadas a las actividades de conservación
del patrimonio. Es interesante destacar en este momento la participación de técnicos dentro de
las tareas de la Comisión, como ocurrió con los arquitectos provinciales. Dicho cargo se creó
mediante el Real Decreto de 1 de diciembre de 1858; sin embargo, una década después el
Real Decreto del 18 de diciembre de 1869 designaba el nombramiento de los arquitectos
provinciales por las Diputaciones Provinciales de manera directa y según sus necesidades, ya
que sus sueldos eran pagados por estas corporaciones994.

993 Ibidem, Zaragoza 13/XII/1830.
994 ALDAMA FERNÁNDEZ, L. El palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza. Historia de un edificio concluido por Teodoro Ríos Balaguer, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Col. Estudios, 2009, p. 25: «En
la Diputación Provincial de Zaragoza se sucedieron los arquitectos provinciales que vamos a nombrar a continuación: Pedro Martínez Sangrós que se mantuvo en el cargo desde 1858 hasta 1870. Juan Antonio Atienza que
fue arquitecto provincial de 1870 a 1878. Eusebio Lidón Barra que trabajó como arquitecto provincial junto con
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Debemos resaltar este periodo como el más próspero en cuanto al trabajo desempeñado
por sus individuos, tanto en los aspectos administrativos, de los cuales poseemos multitud de
documentación, como en las labores realizadas desde la Comisión Central de Monumentos,
que poco o mucho según las asignaciones económicas y la predisposición ofrecida desde la
administración, permitieron conservar multitud de monumentos y obras artísticas para el conjunto del territorio aragonés.
Aunque se siguió manteniendo la figura del gobernador civil como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, la organización y actuación de sus miembros recayó en
otra cabeza visible, la de su vicepresidente, el catedrático Jerónimo Borao. Su importante
actividad política, literaria y académica, como rector de la Universidad de Zaragoza995,
durante tres mandatos, le convirtió en el verdadero protagonista de la Comisión de Monumentos.
Este interesantísimo periodo se completa con la participación de numerosos miembros del
panorama cultural y artístico aragonés en sus diferentes disciplinas (arquitectos, escultores,
pintores, escritores,…), que ayudaron a mantener la vitalidad de la institución artística. Este
conjunto de profesionales sobresalientes por sus cualidades intelectuales y artísticas contribuyeron a la primera publicación del Catálogo del Museo de Zaragoza996, en la adquisición
de multitud de obras artísticas que engrosaron las colecciones artísticas y en la conservación
de muchos monumentos histórico-artísticos de la provincia. Entre ellos, hay que mencionar al
secretario de la Comisión, Francisco Zapater, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y sobrino del ilustrado Martín Zapater Clavería. Los corresponsales adjuntos de la citada Academia madrileña Eustasio Medina, José Yarza, Paulino
Savirón y Bernardino Montañés. Las figuras provenientes de la Real Academia de la Historia,
entre las que se encontraban José María Huici, Juan Federico Muntadas y Diego Chinestra. En
representación de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis destacaron Mariano
Pescador, Antonio Palao y Mariano López y finalmente, como vocales natos, Pedro Vicente,
Pedro Martínez Sangrós y Juan Antonio Atienza.
Varias fueron las actividades que desempeñaron estos comisionados de manera individual
o colectiva, a través de la creación de subcomisiones, para intentar llegar al mayor número
posible de encargos. No podemos valorar quién fue el miembro que desempeñó un mayor
esfuerzo o implicación en su trabajo a lo largo de estos años, sin embargo, según hemos ido
analizando concienzudamente los diferentes monumentos tratados en la provincia, uno de los
personajes del que debemos subrayar su labor y participación en la mayoría de ellos es el
arquitecto Mariano López Altaoja.

Juan Antonio Atienza de 1875 a 1878 y también con Félix Navarro Pérez de 1879 a 1885. Félix Navarro Pérez
que fue nombrado arquitecto provincial en el año 1879 y cesado en este cargo en 1891. Julio Bravo Folch que
fue arquitecto provincial de 1892 a 1918. Teodoro Ríos Balaguer que trabajó como arquitecto provincial de
1919 a 1957 (…)».
995 VV.AA. Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Editora Nacional, 1983.
996 Catálogo del Museo provincial…, op. cit.
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En definitiva, la adversa gestión llevada a cabo por la clase política en el periodo anterior
fue superada con creces durante el Romanticismo por el ámbito cultural y artístico de sus individuos, formados e instruidos a través de las respectivas Academias.
Jerónimo Borao Clemente (Zaragoza, 1821–Zaragoza, 1878): catedrático, escritor y
político997.
El servicio prestado como vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos entre
1866-1878, tuvo una gran relevancia en el seno de la corporación al ocupar en numerosas
ocasiones la «silla» de los presidentes electos (los jefes políticos o gobernadores civiles de la
provincia) durante las ausencias reiteradas de las sesiones. Estas actuaciones le confirieron
una gran autoridad, convirtiéndose en adelante en un referente indiscutible de las sesiones
semanales que se realizaban tras haber asumido el cargo. En lo sucesivo, su participación en
defensa del patrimonio de la provincia no mermó; así lo ratifican las firmas que acompañan a
cada uno de los legajos conservados durante el periodo de su mandato como vicepresidente
o presidente accidental. A este relevante trabajo debemos sumar su destacada capacidad
intelectual, aptitudes que transformaron la Comisión respecto al periodo anterior y permitieron
afianzar la institución como el principal organismo en defensa del patrimonio de la provincia.
Aunque estuvo presente en prácticamente todas las actividades destacadas de la Comisión, participó activamente en diversas subcomisiones, entre las que se encontraban la
obtención de noticias sobre edificios públicos de reconocido mérito para evitar su demolición
en la localidad de Tarazona, la creación de una biblioteca mediante la adquisición de ediciones anómalas o agotadas, así como la ejecución de un catálogo de retratos de aragoneses
célebres con referencias biográficas a las ya publicadas hasta entonces998. Falleció el 22 de
noviembre de 1878 a los cincuenta y siete años de edad.
Francisco Zapater Gómez (Zaragoza, 1820–La Puebla de Híjar, 1897): entre sus cargos figuraban el de académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, como académico corresponsal de la de los Quinti de Roma, correspondiente de
número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, censor de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País e individuo de la Real Sociedad Económica Matritense, de Filipinas, Canarias, Lérida, Barcelona y Málaga999. Desde 1866 pasa a ingresar
como vocal de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, donde desarrolla una
importante labor sobre la tutela del patrimonio de Zaragoza. Entre las intensas actividades
desarrolladas podemos destacar las visitas practicadas hasta los monasterios de Rueda y
Veruela, la clasificación de las publicaciones recogidas por la biblioteca o la formación de
un catálogo de retratos de aragoneses célebres. Sin embargo, su actuación fue aún más relevante cuando participó junto con Vicente Arbiol en el rescate de numerosas obras artísticas,
tras las demoliciones de los palacios renacentistas derribados durante la apertura de la calle

997 BORAO MATEO, J. E. Jerónimo Borao y Clemente..., op. cit.
998 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878.
999 Ibidem, sig. 51-75, L. 68. Certificaciones libradas por Secretaría.
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Alfonso I, en la ciudad de Zaragoza. Aunque fue contrario a estas prácticas destructoras del
patrimonio edilicio debemos recalcar su intervención como mediador entre las partes titulares
de la propiedad para conservar ciertos objetos artísticos que fueron surgiendo durante la
destrucción de los inmuebles: «(…) el Sr. Zapater manifestando que los derribos de las casas,
para la apertura de la Calle de Don Alfonso se siguen con gran rapidez y por consiguiente se
hace necesario poner en práctica lo acordado por la Comisión referente a la adquisición de
ciertos restos y fotografías de patios fue conbitado por el Sr. Yarza como a la comisión nombrada para aquel objeto diciendo que ya tenía prevenido a los encargados de aquellas obras
guarden para esta Mano trozos de alero, canetes y demás fragmentos que su importancia lo
merecen y sean designados por los individuos nombrados para esta Comisión. El mismo Sr.
Zapater dijo tenía recogidas algunas esculturas aunque de escaso mérito y de aquella procedencia que más adelante pasará a esta Mano»1000.
Este interés por el rescate del patrimonio de la provincia zaragozana fue realmente significativo porque consiguió aumentar, gracias a las gestiones practicadas con diversas entidades
y propietarios, el volumen de piezas dentro del Museo. La importante labor desarrollada entre
la sociedad zaragozana le permitió conocer de primera mano numerosas noticias de interés
local, llegando a oídos de la Comisión durante las periódicas reuniones. En este sentido,
una de sus principales virtudes fue su anticipación para evitar la desaparición o el expolio
de numerosas obras fuera de las fronteras aragonesas. Uno de los casos más significativos
fue el conocido patio de la Infanta: «El Sr. Zapater dijo que de antiguo existe en esta Capital
persona comisionada del extranjero encargada de adquirir objetos de arte y especialmente
la Casa de la Infanta cuando esta llegue a venderse, con el propósito de trasladar los objetos
de su patio al vecino Imperio»1001.
La figura de Francisco Zapater dentro de la Comisión de Monumentos fue de vital importancia al asumir el cargo de secretario en 1869, momento en el que dejó su plaza Paulino
Savirón para marchar al Museo Arqueológico de Madrid. Su interés en la defensa del patrimonio aragonés quedó plasmada en la disputa intelectual mantenida con miembros de la
propia Comisión durante el traslado de objetos artísticos desde el Museo de Zaragoza hasta
la capital de España según las indicaciones de Savirón. En concreto, la enconada discusión
versó sobre el traslado de piezas escultóricas de la Aljafería para su mantenimiento y exposición permanente en el Museo Nacional, que a pesar de la oposición mantenida por Zapater
consiguió realizarse.
Asimismo, es loable su tesón y tenacidad en el cargo de secretario, que desempeñó quizás
como ninguno a lo largo de la historia de la Comisión. Gracias a él se conservó un buen
número de documentos, legajos y libros de contabilidad de este organismo a lo largo de la
década de 1860-1870. Desde su traslado a Filipinas en 1877, como nuevo destino para
continuar sus servicios en la carrera administrativa, el caudal de información recopilado por
la Comisión comienza a descender, coincidiendo con la secretaría de Ángel María de Pozas,
aunque su desvinculación con la institución zaragozana no es definitiva porque de nuevo
1000 Ibidem, sig. Actas Nº 1, 22/XI/1866.
1001 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas Nº 1, 28/VI/1867.
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regresa a la Comisión en 1882, momento en el que comienza un nuevo periodo presidido
por Pablo Gil y Gil.
A Francisco Zapater debemos agradecerle, asimismo, su influencia y relevante posición
para la conservación del innumerable patrimonio de la ciudad de Zaragoza, que incluso al
final de su vida no mermó en su patriotismo cuando se afilió como vicepresidente a la Junta
de Defensa de la Torre Nueva, cargo que desempeñó hasta su desaparición. En definitiva,
su presencia dentro de la Comisión de Monumentos durante las últimas tres décadas del
siglo XIX resultó ser una labor trascendental para el conocimiento y gestión de esta institución
artística.
Vicente Arbiol Rodríguez (Madrid, 1812–Zaragoza, 1876): pintor, litógrafo e ilustrador que cultivó distintos géneros desde el paisaje hasta la pintura decorativa pasando por la
temática religiosa1002. A su trayectoria profesional se suman otros destacados trabajos académicos, como profesor de Colorido y Composición en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza,
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Oviedo y secretario de la misma, así como
de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de aquella capital. También destacó
como académico corresponsal de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Su llegada a la Comisión
Provincial de Monumentos de Zaragoza se produjo el día 24 de mayo de 1866: «El infrascrito secretario participó la presentación del Sr. D. Vicente Arviol Profesor de Colorido y Composición de la Escuela de Bellas Artes y Académico Correspondiente de la de San Fernando
que a virtud de este título se le había convocado á esta junta para formar y tomar parte en los
trabajos de esta comisión de la que es vocal. El Sr. Presidente y demás vocales felicitaron al
Sr. Arviol y manifestaron estar complacidos en que formase parte de la Corporación persona
tan digna y competente como consta es dicho señor»1003.
Desde entonces se convierte en uno de los comisionados más participativos en las subcomisiones creadas para la custodia del patrimonio de la provincia. Una de las importantes
tareas en las que participó, tras su nombramiento en junio de 1867, junto a Francisco Zapater
Gómez, fue en la investigación para evitar derribos o restauraciones dentro de los edificios
públicos de la ciudad de Zaragoza. Subcomisión que fue nombrada por Borao con arreglo al
artículo 211004, del Reglamento recogido por el Real Decreto de 24 de noviembre de 1865.
En estas mismas fechas, Arbiol participa junto a Zapater en una subcomisión investigadora
sobre la posible desaparición del Salón de Corte de los Reyes Católicos, en el palacio de la
Aljafería: «Varios Ss. vocales alarmados por las noticias que circulan respecto a la próxima
desaparición del tan nombrado cuanto célebre Salón de Corte de los Reyes Católicos en el
Palacio de la Aljafería, estancia que se ha salvado hasta nuestros días, sin embargo, de las

1002 OSSORIO Y BERNARD, M. Galería…, op. cit., p. 47.
1003 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 1, 24/V/1866.
1004 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 52. Art. 21: «1º Para reclamar contra las restauraciones o modificaciones proyectadas en los edificios públicos y que alteren su carácter histórico o adulteren sus formas artísticas. 2º Para representar contra la inmediata enagenación, demolición o destrucción de los monumentos de
verdadero mérito e interés nacional, cualquiera que sea el pretexto que se alegare al intentar su ruina. (…)».

401

IFC Tutela correcciones.indd 401

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

ínfimas reformas que ha sufrido aquel edificio al transformarle en cuartel respetado en tiempos
más calamitosos que más necesaria se hacía su localidad para acuartelamiento de tropas,
pero siempre mirado con respeto aquel resto numerando de nuestros antepasados, hicieron
presente a la Junta la necesidad de que se acordase lo más conveniente al objeto de salvar
aquella muestra del Arte de los pocos monumentos con que cuenta Zaragoza(…)»1005.
Esta tarea de inspector dentro de la Aljafería fue una de sus más relevantes tareas como
vocal de la Comisión, en la que llegó a adelantar fondos para el apeo de cuatro arcos durante su transformación en cuartel de infantería. Su vinculación a este edificio vuelve a surgir
en 1870 junto a las figuras de Juan Antonio Atienza y Mariano López Altaoja para hacerse
cargo de la tutela de ciertos restos conservados en el monumento.
En febrero de 1870, junto a Bernardino Montañés y Mariano Pescador, inicia una reseña
artística o inventario de la provincia; sin embargo, este proceso nunca llegó a materializarse
por la falta de fondos económicos. Con el objeto de formar un Archivo Provincial se nombró
junto a la figura de Arbiol, a Ángel María de Pozas, Francisco Zapater Gómez y Mariano
López Altaoja, como responsables de la redacción de una lista de los edificios que existían
todavía por vender, clasificándolos según su mérito. Esta subcomisión, al igual que la anterior,
parece ser que nunca llego a materializarse por la falta de participación de las administraciones implicadas1006.
Por su formación artística se le encargó la redacción de algunos dictámenes, como el
realizado sobre las pinturas de la Mantería, junto a Bernardino Montañés y Mariano Pescador
y donde intervinieron también los arquitectos Juan Antonio Atienza y Mariano López. El 10 de
julio de 1876 falleció en Zaragoza a los 64 años de edad.
Paulino Savirón Esteban (Alustante, 1827–Zaragoza, 1890): dedicado de lleno a la
pintura de retratos y establecido en Zaragoza en septiembre de 1849, ingresó en la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis como ayudante de Estudios Superiores,
donde impartió sucesivamente las asignaturas de Dibujo de Figura (1849-1869), Colorido
y Composición (1855-1856) y Dibujo del Antiguo y Natural (1858-1859). Académico de
San Luis desde 1851, pronto asumiría puestos de responsabilidad en la organización de
la Academia zaragozana, en funciones de secretario (1851-1859) y aun de director, por
breve período de tiempo, entre febrero y abril de 1851, en substitución del reciente fallecido
Narciso Lalana1007.
Su erudición e interés por la protección del patrimonio histórico-artístico propiciaron su
nombramiento como corresponsal de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Fernando (29 de enero de 1865), requisito imprescindible a la hora de acceder a la reorganizada Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, en la que ejercería como vocal
desde 1860. En junio de 1866, fue distinguido con un rango inédito hasta entonces en el
1005 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas Nº1, 13/VI/1867.
1006 Ibidem, sig. Varios 1878.
1007 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., pp. 70-71.
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Museo de Zaragoza: conservador, cargo que desempeñó durante los tres años siguientes ejecutando algunas restauraciones de interés como por ejemplo la del Nacimiento de San Juan
Bautista1008. Este nombramiento otorgado a Savirón sobre la preservación de las colecciones
le sirvió para configurar la futura identidad del Museo, al albergar junto a las obras de arte
indistintamente restos arqueológicos, configurándose, desde entonces como Museo de Bellas
Artes y Antigüedades (o Arqueológico).
Entre los primeros restos arquitectónicos y arqueológicos recuperados por Savirón y la
Comisión con destino al Museo, merecen mención especial los procedentes de la demolición
del Palacio de la Aljafería, llevada a cabo hacia 1862 por orden del capitán general de Aragón, Luis García de Miguel, con el objeto de ejecutar el nuevo proyecto de acuartelamiento
diseñado por el comandante de ingenieros Manuel Villademunt y Lafiguera.
Asimismo, en su condición de secretario de la Comisión de Monumentos, llevó a efecto
la redacción de las Actas de dicha institución de manera metódica y rigurosa a través de las
reuniones realizadas entre 1866-1869, como nunca antes se realizó por sus predecesores
en el cargo. Entre otros trabajos de interés participó en la ejecución del catálogo del Museo
de Bellas Artes, mediante la adquisición de objetos para el Museo de Antigüedades, muchos
de ellos recogidos de los restos escultóricos y arquitectónicos procedentes de la Aljafería y
en la exploración de yacimientos arqueológicos donde levantó planos y remitió dibujos a las
Academias de San Fernando y de la Historia, como los de las antiguas poblaciones de Durón
y Vadaverou en el término de Belmonte (Calatayud): «(…) la ha practicado también con el
alcalde de Belmonte y con el conde de Samitier en lo relativo a unos mosaicos aparecidos en
heredad de este y de los cuales se sacaron copias sobre el terreno por celosos individuos de
esta Comisión que se costearon el viaje, las cuales fueron permitidas a esa Academia para
superior conocimiento»1009.
Con Paulino Savirón el Museo de Zaragoza había iniciado una tradición de pintores-conservadores que tendría inmediata solución de continuidad en artistas de la talla de Bernardino
Montañés o de Joaquín Pallarés. Y es que desde una perspectiva decimonónica el dominio de
las técnicas pictóricas, imprescindible en el capítulo de las siempre polémicas y temidas restauraciones, así como los conocimientos teóricos impartidos por las escuelas superiores de Bellas
Artes, en materias como la Teoría e Historia de las Bellas Artes, convertían a los pintores en
los candidatos más idóneos para asumir las tareas de dirección y conservación de los nuevos
centros museísticos, surgidos durante la primera mitad del pasado siglo1010.
La gestión de Savirón como conservador del Museo de Zaragoza y como vocal de la Comisión de Monumentos concluirá el 6 de febrero de 1869, al obtener la plaza de ayudante
de 2º grado del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, razón que le
conduce a Madrid, para incorporarse al recién creado Museo Arqueológico Nacional. Allí se
ocupó de la adquisición de piezas y objetos con destino al nuevo centro museístico madrileño,
1008 OSSORIO Y BERNARD, M. Galería…, op. cit., p. 634.
1009 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Memoria Nº 3, 10/XII/1868.
1010 BELTRÁN LLORIS, M. Museo de Zaragoza…, op. cit., p. 74.
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siempre con el deseo de dar a Aragón y a su patrimonio arqueológico y artístico la mayor
preponderancia dentro del mismo1011. Esta salida de objetos y bienes artísticos de Zaragoza
produjo una de las más controvertidas polémicas originadas en el seno de la Comisión de
Monumentos en octubre de 1869.
El propio Savirón, que contaba con el favor del director del Museo Arqueológico Nacional, Ventura Ruiz Aguilera, en su petición a la Comisión de Monumentos para transportar ciertas piezas desde Zaragoza a Madrid, persuadió a los miembros para votar sobre el traslado
de uno de los arcos rescatados de la Aljafería, planteando una disyuntiva entre partidarios de
su conservación por el Ministerio de Fomento, organismo regulador del patrimonio estatal y
adeptos a mantener el mencionado arco en la provincia, lugar de origen de la pieza artística:
«No tomada en consideración procediose á la votación nominal de lo propuesto por el Sr. Savirón delegado del Museo Nacional Arqueológico á saber si debía hacerse la entrega de uno
de los Arcos árabes que la Comisión había salvado en el Castillo de la Aljafería sin condición
de ninguna clase.
Dio esta por resultado que se entregara habiendo seis votos favorables y dos en contra en esta
forma
Sres. Gil, Pescador, Palao, Atienza, Barthe, Montañés

que sí

Sres. Arbiol, Zapater 				

que no

En su consecuencia quedó acordado se entregara el arco designado sin fijar condiciones
respecto á petición de fondos ni de otros objetos»1012.

Finalmente, la entrega de este arco árabe junto con otras piezas artísticas donadas por
la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, resultó favorable para la defensa del
patrimonio aragonés y su mayor conocimiento a nivel nacional. Ahora bien, esta actuación
propició en cierta manera un «expolio» de piezas artísticas que en lo sucesivo sentó las bases
de un modelo de donaciones para el Museo Arqueológico Nacional, como las efectuadas
particularmente por los comisionados Antonio Palao, Pablo Gil y Gil, Ángel María de Pozas
o Juan Antonio Atienza1013.
Bernardino Montañés Pérez (Zaragoza, 1825–Zaragoza, 1893): destacado pintor
que encarnaba como pocos el perfil de artista y erudito romántico, formado en el gusto por
la antigüedad y por el patrimonio arqueológico. Estaba familiarizado con el arte clásico no
sólo a través del estudio de asignaturas propias de los Estudios Superiores de Bellas Artes,
sino gracias a su estancia de cuatro años como pensionado en Italia, principalmente en Roma,
durante la cual realizó viajes tan enriquecedores como el que le llevó a visitar los emergentes
restos arqueológicos de las ciudades de Pompeya y Herculano, en el Reino de Nápoles1014.

1011 SAVIRÓN ESTEBAN, P. Memoria…, op. cit.
1012 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Actas. Nº 5, Zaragoza 18/X/1869.
1013 SAVIRÓN ESTEBAN, P. Memoria… , op. cit.
1014 HERNÁNDEZ LATAS, J. A. «Correspondencia entre los Madrazo y Bernardino Montañés», Goya, Madrid, nº
239, 1994, pp. 270-281; «Madrazo, Montañés y el álbum de Pompeya», Galería Antiquaria, Madrid, octubre,
nº 132, 1995.

404

IFC Tutela correcciones.indd 404

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

Tras su regreso a España se estableció en Zaragoza donde su creciente prestigio no solo
como artista sino también por sus amplios conocimientos en materia de historia, arte y arqueología, propiciaron que, ya en 1860, el gobernador provincial le encomendase la elaboración
de un Catálogo de pinturas de los establecimientos públicos de la provincia. En 1863, su
deseo de colaborar en la protección del patrimonio artístico y arqueológico de la provincia
le llevó a aceptar el nombramiento de vocal de la «Diputación Arqueológica y Geográfica
de Zaragoza», que fue ratificado por el secretario de la misma, Eustasio Medina. Y, apenas
tres años después, como corresponsal de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
pasó a ser uno de los miembros más entusiastas de la recién restaurada Comisión Provincial
de Monumentos Históricos y Artísticos1015.
Entre sus actuaciones de mayor interés, como miembro de la Comisión, conviene insistir en
su colaboración en la realización del Catálogo del Museo, editado en 1867. También formó
parte de varias subcomisiones junto a sus compañeros Mariano Pescador y Vicente Arbiol para
realizar una Estadística monumental de la provincia o su participación junto a Jerónimo Borao,
Francisco Zapater y el mencionado Mariano Pescador, para incorporar noticias biográficas
sobre el Catálogo de retratos de aragoneses célebres.
Aunque no podemos citar aquí todos los trabajos en los que intervino Bernardino Montañés por la intensa actividad desarrollada dentro de la Comisión, sus numerosos servicios han
quedado recogidos desde 1866 a 1874 gracias a la redacción de las memorias y la reseña
histórica de las tareas de la Comisión, junto a los comisionados Pablo Gil y Francisco Zapater.
En este sentido, uno de los informes más interesantes fue el realizado junto a Vicente Arbiol
y Mariano Pescador, sobre las pinturas murales de la iglesia de la Mantería, que conllevó
la conservación del importante ciclo pictórico de Claudio Coello ante la amenaza constante
de su venta: «(…) las obras que está ejecutando en el mencionado edificio ya levantando
tabiques que si no perjudican por ahora las pinturas murales, las exponen a sufrir deterioros
irreparables y la voz pública de que no ha recaído resolución todavía respecto de la permuta
han llamado la atención de la Comisión acordándose en Junta de 8 de Abril, dirigirse a V.E.
a fin de que esa Academia tenga a bien ilustrarla sobre este importante asunto acerca del
cual, tanto interés han tomado la Diputación Provincial, Ayuntamiento, Academia de San Luis
y Sociedad Económica Aragonesa reclamando contra la venta o enajenación de Sto. Tomás
de Villanueva»1016.
Uno de los asuntos en los que se involucró personalmente fue en la defensa de la amenazada Torre Nueva desde la creación de una Junta en diciembre de 1869, para informar del
estado de conservación de la simbólica torre, de la que Montañés formó parte en un primer
momento. El prestigio acumulado por sus numerosos servicios a la Comisión de Monumentos
y su labor al frente del Museo le valió el reconocimiento de sus contemporáneos para ser
requerido en la Exposición Internacional de Viena de 1873, como años antes había formado
parte del jurado de la Exposición Regional Aragonesa de 1868 y posteriormente convocado
para formar parte del comité organizador de la segunda Exposición Aragonesa, entre los años
1015 HERNÁNDEZ LATAS, J. A. Bernardino Montañés…, op. cit., p. 125.
1016 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 2-54-2, Zaragoza 19/VI/1875.
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1885-1886. Su valía profesional fue tenida en consideración por la Comisión Provincial de
Monumentos de Zaragoza cuando fue nombrado en enero de 18771017 como vocal de la
Junta de Construcción y Reparación de edificios Eclesiásticos. Finalmente, en 1886 toma la
decisión de renunciar al cargo de conservador del Museo al verse desbordado en su nueva
ocupación como Director de la Escuela de Bellas Artes, en sustitución del fallecido Antonio
Palao.
Mariano Pescador Escarate (Zaragoza, 1816–Zaragoza, 1886): fue un destacado
pintor, profesor y escenógrafo del Teatro Principal de Zaragoza. Su tradición pictórica nace en
torno a la familia de artistas de la que procede, entre los que destacaban los también pintores
Alejo y Félix Pescador Saldaña1018. Aunque nació en Zaragoza y su formación artística fue
iniciada en dicha ciudad, desde 1832 completó sus estudios en Madrid hasta que en 1851
comienza su labor profesional como profesor de dibujo de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis.
Dentro de la Comisión Provincial de Monumentos su participación se dejará notar, desde
su incorporación en diciembre de 1865, a través de multitud de tareas y actividades desarrolladas en las diversas subcomisiones creadas para la tutela del patrimonio de la provincia
de Zaragoza. A la figura de Mariano Pescador se le encargó la inspección de los edificios
públicos de reconocido mérito de la localidad de Gelsa, fue también copartícipe junto a Juan
Antonio Atienza y Mariano López de informar periódicamente del estado de conservación de
la Torre Nueva y realizó junto a Antonio Palao un catálogo de objetos arqueológicos siguiendo las indicaciones de los conservadores de bellas artes y antigüedades del Museo.
Conocedor de las riquezas del patrimonio histórico y artístico aragonés, fue encomendado
en compañía de Vicente Arbiol y Bernardino Montañés para elaborar una estadística monumental de la provincia, publicación que lamentablemente nunca llegó a realizarse. Este ímpetu
investigador vuelve a retomarse cuando participa en la recopilación de noticias biográficas
para la realización de un catálogo de retratos aragoneses célebres en la Historia de las Bellas
Artes en el Reino de Aragón, con noticias biográficas, y críticas, de los principales artistas
aragoneses, tarea compartida con Jerónimo Borao, Francisco Zapater y Bernardino Montañés.
Esta labor en pro de la documentación del patrimonio aragonés se compaginó con la adquisición de ciertas piezas para el Museo de Zaragoza, sobre todo con motivo de la circular
de la Dirección General de Instrucción Pública de 2 septiembre de 1871, donde se indicaba
que las Comisiones formasen una relación de los edificios merecedores de exceptuarse de una
nueva desamortización. Mariano Pescador, junto con Vicente Arbiol, se ocupó de la capital
de Zaragoza y entre sus logros consiguieron para el Museo de Zaragoza el mosaico romano
hallado en la casa de Pérez Baerla, en la antigua calle del Trenque (ahora de Alfonso I).

1017 MPZ. Sig. 76-100, L. 95. Nombramiento de vocal de la Junta Diocesana de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos hecho a favor del Sr. D. Bernardino Montañés.
1018 GARCÍA GUATAS, M. «Una generación de pintores partida por el medio siglo», Artigrama, Zaragoza, nº 22,
2007, pp. 617-647.

406

IFC Tutela correcciones.indd 406

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

No podemos concluir el análisis de esta interesante figura de la Comisión sin apuntar su
participación dentro de la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, ya que junto con los pintores
Vicente Arbiol y Bernardino Montañés, elaboró el informe favorable para la conservación de
las pinturas murales de Claudio Coello1019.
Mariano López Altaoja (1820–Zaragoza, 1894): arquitecto. Titulado por la Escuela
de Arquitectura de Madrid en 1850. Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis y de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza desde su reinstalación en
1866. Su actividad dentro de la provincia de Zaragoza durante la segunda mitad del siglo
XIX fue especialmente relevante en multitud de monumentos, quizás no tanto por la construcción
de edificaciones relevantes que hayan pasado a la historia del arte, sino por su implicación
en la conservación y restauración de muchos de ellos que han llegado hasta la actualidad.
Varias son las ocasiones a lo largo de esta publicación en las que se señala la relevancia
de este arquitecto, tarea que se ha visto oscurecida en el tiempo por la indiscutible figura de
Ricardo Magdalena Tabuenca, cuando se ocupa de las obras en las que había intervenido
anteriormente López Altaoja. Entre estos ejemplos debemos citar la intervención realizada sobre la portada de Santa María de Calatayud, en 1884, o la iglesia de Santa Engracia para
la que elaboró el proyecto de reconstrucción hacia el año 18871020.
Pero esta consideración de López Altaoja como arquitecto de escasa proyección artística
ya se había observado tiempo atrás cuando en 1865 forma parte de la comisión de arquitectos zaragozanos encargados del diseño de la cúpula central del templo de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, cúpula que no fue diseñada por él sino construida por José Yarza
Miñana y Juan Antonio Atienza. Por lo tanto, su labor profesional debemos ponerla en valor
desde el punto de vista de la conservación de monumentos dentro de la Comisión Provincial
de Monumentos.
Entre los trabajos interesantes de los que participó hay que mencionar el desmonte efectuado de los arcos de la Aljafería, las inspecciones realizadas sobre el Monasterio de Veruela y
Rueda, las tasaciones realizadas junto a Yarza de la calle Alfonso I, el desmonte del sepulcro
del Cardenal Xavierre y el arco gótico existente en la Iglesia de Santo Domingo, la ejecución
del tramo de escalera sobre el Convento de Santa Fe, la conservación de la Torre Nueva o
la ejecución de informes como el efectuado en compañía de Juan Antonio Atienza sobre la
Iglesia de la Mantería. A este exhaustivo trabajo se unen otras tareas menos conocidas como
su participación junto a Mariano Pescador en la conservación del mosaico romano hallado
en casa del señor Pérez Baerla o la colaboración junto con Ángel María de Pozas, Vicente
Arbiol y Francisco Zapater en la realización de un Archivo Provincial con el objeto, entre otros,
de formar una lista con los edificios exceptuados de su venta, clasificándolos según su mérito
patrimonial, para evitar la destrucción de monumentos que eran amenazados por la piqueta
demoledora1021.
1019 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878.
1020 MARTÍNEZ VERÓN, J.Arquitectos en Aragón…, op. cit. , p. 268.
1021 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878.
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También, junto a Francisco Zapater, colaboró en una subcomisión creada para elaborar
un compendio de la historia de las calles y sitios públicos de Zaragoza, donde tienen cabida
las tradiciones locales más populares. En definitiva una de las figuras más interesantes y comprometidas con la filosofía de la Comisión Provincial de Monumentos hasta su fallecimiento
en 1894.
Antonio José Palao Marco (Yecla, 1824–Zaragoza, 1886): escultor. Fue individuo de
número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, corresponsal
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Comendador de la Orden de Isabel la
Católica y vocal de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos desde 1866 hasta su
fallecimiento en 1886. En el desempeño de este cargo intervino como muchos otros en varias
tareas y actividades de gran importancia como, por ejemplo, en la elaboración del Catálogo
del Museo y el Catálogo de objetos arqueológicos que habían ido adquiriendo los conservadores de bellas artes y antigüedades, junto a Mariano Pescador. Pero sin lugar a dudas su
participación más significativa se debió al rescate de las piezas extraídas del convento de
Santo Domingo, donde intervino de manera decidida junto a Francisco Zapater.
Diego Chinestra († Zaragoza, 1868): la figura de este religioso ha sido poco dada a
conocer dentro de este estudio por su escasa labor dentro de la Comisión. El principal motivo
es el repentino fallecimiento ocurrido el 15 de febrero de 1868, dos años después de su
incorporación a esta institución.
Su relación con la ciudad de Zaragoza se produce a través de la Basílica del Pilar, entidad
religiosa en la que ejerció los cargos de secretario y archivero. Una vez inmerso en la nómina
de individuos que ocupó la Comisión de Monumentos como corresponsal académico de la
Historia, intervino asiduamente en las diversas sesiones mensuales practicadas por entonces.
Entre las actividades a destacar se encuentran la verificación de restos arqueológicos abandonados en Zaragoza, como los ubicados junto a la puerta del Portillo, los hallados en la
puerta de los Capuchinos y otros tantos en la huerta de las monjas Descalzas de San José. A
él se debe la realización de copias fotográficas de tres cuadros pintados al temple del siglo
XIII ubicados en el archivo de la Iglesia del Pilar, así como su participación en la publicación
del Catálogo del Museo Provincial en 1867.

3ª Época (1878-1915)
La particularidad de este periodo es la repentina falta de documentación producida en la
Comisión durante las últimas décadas del siglo XIX, cuya razón de ser se encuentra en la Real
Orden de 24 de abril de 1883. A través de esta disposición legislativa el Museo dejaría
de estar tutelado por la Comisión Provincial de Monumentos, siendo la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis la única receptora de su custodia. La mayoría de miembros
relacionados hasta entonces con la Comisión dejaron de tener un papel predominante en la
conservación del patrimonio de la provincia. Únicamente, la citada orden establecía la permanencia de dos miembros de la Comisión adjuntos a la Academia para la custodia de los
bienes. Este episodio desmembró el conjunto de personalidades que integraban la institución
artística, agravándose su situación, aún más si cabe por la falta de un local apropiado en el
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que reunirse periódicamente y debido a la escasez de fondos con que atender al menos los
gastos de secretaría.
Los miembros que se convertirán desde entonces en cabeza visible de la institución artística
fueron en la vicepresidencia, el catedrático y académico de la Historia, Pablo Gil y Gil, figura
convertida desde entonces en el principal referente del periodo de la restauración monárquica.
Su relevante posición como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, desde el 24 de abril
de 1884 hasta el 10 de abril de 19051022, cuando fallece, convierte a la institución artística
a través de su figura en referente de la intelectualidad zaragozana hasta comienzos del siglo
XX. Junto a él, el secretario de la Comisión Ángel María de Pozas Escanero, que le acompaña
hasta su vacante ocupada por José Nasarre Larruga.
La nueva dirección de la Comisión zaragozana fue síntoma de un nuevo cambio institucional no solo por la aparición de nuevas figuras artísticas e intelectuales adscritas a la
Comisión, sino por la desaparición paulatina de miembros de avanzada edad durante las
últimas décadas del siglo XIX. Esta falta de importantes personalidades se contraponía con la
preeminencia de la Iglesia Católica tras el Real Decreto de 1 de agosto de 1876, que unificó
y dictó las nuevas reglas a las que debían someterse las obras de construcción y reparación
del patrimonio religioso. En este proceso se crearon las denominadas «Juntas Diocesanas de
Construcción y Reparación de Templos y Edificios Eclesiásticos», siendo cada vez más común
la aparición de presbíteros, canónigos o miembros de la alta jerarquía, como el cardenal
arzobispo Francisco de Paula Benavides y Fernández Navarrete, entre las sesiones de la Comisión de Monumentos. Las buenas relaciones mantenidas desde entonces entre Iglesia-Estado
a raíz de la restauración monárquica comenzaron a aflorar en peticiones de declaración monumental por parte de las jerarquías eclesiásticas, las cuales se veían sin medios económicos
para hacer frente a obras de envergadura en sus edificios abiertos al culto, como ocurrió en
Santa Engracia (1882) o la Basílica del Pilar (1904).
En este momento histórico tan trascendental para la permanencia de la Comisión, varios
hechos contribuyeron al periodo más decadente de la institución: por un lado, la celebración
de reuniones periódicas terminó por desaparecer debido a la falta de una sede donde convocarse (destrucción del Convento de Santa Fe en 1894); por otro, el interés de los miembros
adscritos a la institución mermó considerablemente por la falta de apoyos económicos e
institucionales por parte de los organismos centrales y municipales. Y finalmente, la ciudad de
Zaragoza inmersa en un proceso de transformación urbanística, en manos del turnismo local
durante el sistema de la Restauración, comportó la desaparición de un importante patrimonio
artístico en el que los miembros de la Comisión apenas tuvieron «voz» para pronunciarse.
En 1897, la Comisión se encontraba organizada por Pablo Gil y Gil, Ángel María de
Pozas Escanero, Cosme Blasco Val, Mario de la Sala Valdés y José Nasarre Larruga, como
integrantes de la Academia de la Historia. Francisco Zapater Gómez, Florencio Jardiel
Dovato y Anselmo Gascón de Gotor como académicos de San Fernando, mientras que
como vocales natos, por razón de sus cargos, figuraban Julio Bravo Folch como arquitecto
1022 VV.AA. Historia de la Universidad..., op. cit., p. 367.
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provincial o Francisco Marzo López que ocupaba la jefatura de la Biblioteca de la Universidad. También se nombraba, aunque como recientemente fallecidos o ausentes en otras
localidades, a Ruperto Ruiz de Velasco, José Antonio Palao, Mariano López Altaoja (fallecidos), Francisco Zapater Gómez (enfermo y ausente reside en la Puebla de Híjar), Pascual
Cuartero (en Tarazona), Cipriano Muñoz Manzano (en Bélgica) y Alberto Camps y Ramón
Soriano (ambos sin residencia conocida). Y finalmente, se sumaban José María Elizalde y
Sebastián Monserrat1023.
No obstante, entre las reivindicaciones realizadas en defensa de los monumentos zaragozanos por los miembros de la Comisión hay que subrayar la relevancia de la figura del pintor
y erudito zaragozano Anselmo Gascón de Gotor y su salvaguarda de la Torre Nueva. Su
implicación en este tema le llevó a ocupar el cargo de secretario de la Junta de Defensa de la
Torre Nueva, organismo que contó en la vicepresidencia con la figura del académico Francisco Zapater Gómez y como presidente el político Simón Sainz de Varanda. Esta entidad fue
acompañada de multitud de vocales que alzaron sus voces y respaldaron la conservación de
uno de los monumentos más identificativos de la ciudad de Zaragoza; entre estos se encontraban personajes de la nobleza zaragozana, hombres de la política, figuras del clero y amantes
de las artes. Podemos decir que un amplio conjunto de individuos representativos de todas
las clases y grupos sociales compartieron los mismos ideales en defensa de la Torre Nueva.
Son muchos los nombres y apellidos que podríamos enumerar, entre ellos se encontraban el
hermano de Anselmo, Pedro Gascón de Gotor, la figura de José Nasarre Larruga, Luis López
Pastor, Antonio Aparicio Porcal, el vizconde de Espés, Manuel Serrano Franquini, el marqués
de Valle Ameno o Telésforo Monclús, entre otros.
El derribo de la Torre Nueva provocó un enconado conflicto en Zaragoza entre los partidarios de su demolición y los protectores de su conservación; esta oposición llegó a los diversos
medios de comunicación periodísticos y las revistas de la época haciendo partícipe en su división a la Comisión. La prensa nos permite hacernos una idea del ambiente de crispación que
existía contra la Comisión de Monumentos, gracias a una carta enviada por Pedro Gascón de
Gotor al entonces vicepresidente Pablo Gil y Gil, acerca de la intervención de la Comisión de
Monumentos en la demolición de la Torre Nueva: «El mayor crimen artístico acaecido en España debese principalmente a una madrastra o por una Comisión que llaman de Monumentos
a la que no he visto desempeñar su delicada misión en los años que llevo de existencia, más
que para firmar la sentencia de demolición de la Torre Nueva que no se atrevió a sancionar
la Real Academia de San Fernando, aun después de escrupuloso examen trocando el cargo
de defensor en acusador, el de madre cariñosa en madrastra, el de libertador en verdugo y
contraviniendo con ello al capítulo I art. 17 nº 8 y cap. II art. 21, nº 1,2 y 3 del Reglamento
de las Comisiones Provinciales de Monumentos1024.
1023 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, Tarazona 12/VII/1897.
1024 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 52. Cap. I –Art. 17. 8º - El reconocimiento facultativo y arqueológico
de los monumentos públicos (es atribución de las Comisiones provinciales) con el intento de precaver su ruina
y evitar al propio tiempo que se hagan en ellos restauraciones impropias de su carácter y que menoscaben
de mérito artístico.
Cap. II–Art. 21. 1º. - Para reclamar contra las restauraciones o modificaciones proyectadas en los edificios
públicos y que alteren su carácter histórico o adulteren sus formas artísticas.
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«(…) ¿Qué ha hecho la Comisión de Monumentos de todas estas atribuciones? Reírse, porque
consta en parte alguna la propuesta de reparación de la Torre Nueva, antes de decretar su
demolición como lo propuso la Real Academia de San Fernando tras minucioso estudio de los
señores arquitectos al efecto enviados, ignoro las visitas giradas al edificio mudéjar y las sesiones celebradas en un largo periodo de años, ignoro igualmente desde qué época ha dejado
de dar cuenta trimestralmente de sus gestiones acerca de los edificios públicos, según lo determina el art. 22 nº 61025 del citado Reglamento como que la antigua Iglesia de la Magdalena
sufrió cruel reparación revocando de yeso sus hermosos alicatados, hecho que se consumó sin
que lo advirtiera la Comisión de Monumentos y por tanto sin que ningún individuo estuviera
al frente cuando se llevaban a efecto la cual llamada restauración, así como tampoco lo está
mientras se efectúa el derribo de la Torre Nueva infiriendo en ello que no han hecho uso de la
iniciativa respecto de los gobernadores “para reclamar contra las restauraciones o modificaciones proyectadas en los edificios públicos y que alteren su carácter histórico o adulteren sus
formas artísticas”.
(…) Y ahora séame permitido preguntar: ¿Esta es la Comisión de Monumentos? ¿Sus actos
no son propios de madrastra? Conteste el vicepresidente Sr. D. Pablo Gil y Gil que es a quien
dirijo estos cargos, una vez que él se apresuró en su día a solicitar del gobernador Sr. Navarrete la pronta sanción de esa para protestar contra la hoja “Las Bellas Artes Zaragozanas
están de luto” que en unión de mi hermano, me cupo la honra de firmar, reunión que no llegó
a verificarse porque el Sr. Navarrete discurriendo con mayor criterio desechó tan temeraria cita.
Conteste y diga si es eso Comisión o el qué y a la vez díganme los individuos que la componen
si eso es ser vicepresidente.
Entiendo que aquel que no lleva lo que sus estatutos le marcan, o que no tiene fuerza moral
o iniciativa para reunir a junta corporación que está a su cargo, debe presto dimitir y de no
hacerlo merece se le obligue a ello. Máxime si no se atienden sus convocatorias por hallarse
abandonado de los señores académicos en justo pago a la humillación y bochorno que sufrieron sin culpa alguna siendo gobernador el Sr. Montes —según me dicen— del que grata
memoria debe conservar D. Pablo Gil y Gil cuya personalidad para mí siempre respetable no
censuro, sino que censuro y ataco al vicepresidente de una Comisión que aunque existe valiera
más que no existiese o se refundiera antes que vivir de ese modo»1026.

Según se desprende de estas afirmaciones parece ser que la gestión de la Comisión en
relación con el oscuro y lamentable episodio del derribo de la Torre Nueva fue muy compleja
por la discrepancia de opinión mantenida entre las partes activas, hecho corroborado por la
documentación conservada de todo este periodo. El mismo escritor Juan Moneva y Puyol lo
definió de la siguiente manera: «¡Dios Mío! Tanto destruir… ¡Y tan poco edificar!»1027.
Este periodo concluyó con la incorporación de nuevos cargos públicos adjuntos a la Comisión según el Real Decreto de 24 de octubre de 1901, cuyos vocales natos son el presidente
de la Diputación Provincial, el alcalde de la capital, el rector de la Universidad Literaria y el

2º. - Para representar contra la inmediata enajenación demolición o destrucción de los monumentos de verdadero mérito o interés nacional, cualquiera que sea el pretexto que se alegare al intentar su ruina.
3º. - Para proponer la reparación de aquellas construcciones de mérito artístico que siendo propiedad de la
provincia o del municipio, no ofrecieron seguridades de duración.
1025 ORDIERES DÍEZ, I. Historia…, op. cit., p. 52. Art. 22. 6º. - Remitirle cada tres meses un resumen de sus
trabajos y resultados.
1026 HMZ. sig. Caja 21526. Carta de P. Gascón de Gotor a D. Pablo Gil y Gil (vicepresidente) o intervención de la
Comisión de Monumentos en la demolición de la Torre Nueva.
1027 Ibidem.
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director del Instituto General Técnico (anteriormente denominado Instituto de Segunda Enseñanza). En definitiva, la aportación de estos nuevos miembros a la Comisión de Monumentos
no hizo sino acrecentar las posibilidades de éxito de la institución artística, después de su
inoperancia tiempo atrás. Sin embargo, esta incorporación de importantes personalidades de
la vida pública zaragozana, a pesar de contribuir con sus cargos en buena parte del sustrato
político-cultural, no consiguió reunir una nómina de artistas tan prolíficos como los adscritos a
la institución zaragozana durante el siglo XIX.
En 1903, junto al gobernador civil y presidente de la Comisión de Monumentos de Zaragoza Ramón Planter Goser, figuraban como presidente de la Diputación Provincial Enrique
Naval Garcés, en la Alcaldía de la capital se encontraba Amado Laguna de Rins, la Rectoría
de la Universidad Literaria era atendida por Mariano Ripollés Baranda y la dirección del Instituto General y Técnico fue empleada por Manuel Díaz de Arcaya y González de Echávarri.
A esta plantilla como vocales natos, por razón de residencia en sus cargos, figuraban el
arquitecto provincial Julio Bravo Folch y el bibliotecario de la Universidad Literaria Francisco
Marzo López.
La designación de nuevos vocales fue solapándose a medida que existían vacantes dentro de la Comisión, como la del pintor de Historia Joaquín Pallarés Allustante que había fijado
su residencia en el extranjero y, por lo tanto, debían cubrirse las correspondientes a la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis donde se encontraban Carlos Palao Ortubia
y Antonio Lozano González. Lo mismo ocurría en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, donde solamente se cubría una plaza por Florencio Jardiel Dovato. Mientras que la
Real Academia de la Historia se encontraba más representada por Pablo Gil y Gil, José Nasarre Larruga y los generales de Brigada Mario de la Sala Valdés y Honorato Saleta Cruxent.
Por ello, se llevan a cabo las proposiciones del catedrático de Derecho Civil Domingo
alcalde Prieto (solicitud que no se cumplió por fallecimiento), los académicos Sebastián Monserrat Bondía y Ángel Maseda Madrid, los ingenieros Carlos Mendizábal Brunet, Dionisio
Casañal Zapatero y Antonio Lasierra Purroy, el arquitecto Félix Navarro Pérez y las posteriores incorporaciones del canónigo Francisco de Paula Moreno Sánchez, el pintor Juan José
Gárate Clavero, el compositor Miguel Arnaudas Larrodé o el académico José María Vargas
Delgado.
Entre todos ellos, José Nasarre Larruga se convirtió en la nueva figura representativa del
organismo artístico en Zaragoza durante la primera década del siglo XX; sin embargo, su
empeño en la conservación del patrimonio zaragozano fue eclipsado por la inauguración
en 1908 de la Exposición Internacional Hispano-Francesa. El evento, además de influir a la
expansión de la ciudad en torno a la Huerta de Santa Engracia permitió, entre otras obras, la
construcción del futuro Museo Provincial de Zaragoza, obra del arquitecto Ricardo Magdalena. Desde entonces, esta construcción potenció la vuelta de la Comisión de Monumentos en
la misma sede que tendría la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
Pablo Gil y Gil (Alpartir, 1833–Zaragoza, 1905): fue catedrático por oposición de Historia Universal en Oviedo, por traslado en Valladolid, hasta recalar en Zaragoza en la Cátedra
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de Geografía Histórica. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza y ocupó numerosas cátedras hasta su fallecimiento el 10 de abril de 1905.
A sus actividades como escritor, arqueólogo, numismático, arabista e historiador, se suma
su interés por la historia medieval aragonesa y la representación del grupo de catedráticos
de instituto y universidad de la segunda mitad del siglo XIX que consolidan la construcción
de la geografía y la historia como disciplina escolar. Fue miembro de la Comisión Provincial
de Monumentos de Valladolid, donde clasificó el monetario existente en la Biblioteca de la
Universidad, y ocupó la plaza de conservador del Museo de Antigüedades de Zaragoza en
julio de 1869, cuando ya en 1867 había sido incorporado entre los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza como académico correspondiente de la Historia.
Entre sus principales actividades destacó la participación activa en campañas de excavación,
como las realizadas en las zonas turolenses de Vinaceite (1870) y Azaila (1875)1028.
Sin duda su participación dentro de la Comisión cobra gran interés dado que intervino
en la etapa más floreciente de la corporación, desde prácticamente su reorganización como
vocal hasta asumir el cargo de vicepresidente de la misma, una vez incorporado en 1878 y
hasta su fallecimiento en 1905, junto al secretario José Nasarre Larruga.
Entre algunas de las tareas de las que se ocupó, destaca su vinculación a la población
de Borja como inspector de la Comisión en 1868, para recabar información sobre posibles
demoliciones en edificios públicos de reconocido mérito. Junto a Mariano López, Juan Antonio
Atienza y Francisco Zapater se incorporó a la subcomisión creada para dar noticias sobre
el proceso de obras llevado a cabo en el Monasterio de Veruela. También en 1872, junto a
Ángel María de Pozas y Francisco Zapater, fue nombrado para formar parte de una subcomisión encargada de reclamar los objetos artísticos existentes en los archivos incautados. En
compañía de Francisco Zapater y Jerónimo Borao se ocupó de la clasificación de los libros
custodiados en la biblioteca de la Comisión y de la adquisición de ediciones raras o agotadas
y junto a la figura de Juan Antonio Atienza se le encomendó la formación de una estadística
monumental respecto a los edificios monumentales conservados en la provincia1029.
Una vez asumida la vicepresidencia se encargó junto a Bernardino Montañés y Francisco
Zapater, uno en calidad de conservador de bellas artes y otro como secretario junto con su
cargo de conservador de Antigüedades, de formar una memoria con las tareas de la Comisión entre 1866 y 1874.
En adelante, su mandato como vicepresidente estuvo condicionado por la implantación de
la Real Orden de 24 de abril de 1883, por la que las Comisiones de Monumentos dejaban
de ocuparse de los Museos Provinciales y su custodia pasaba a manos de las Academias de
Bellas Artes. No obstante, la conservación de las colecciones almacenadas en el Museo Provincial y los monumentos de relevancia patrimonial adscritos a la provincia siguieron estando
vigilados por Gil y Gil.
1028 PASAMAR ALZURIA, G., PEIRÓ MARTÍN, I. Diccionario…, op. cit., pp. 297-298.
1029 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. Varios 1878.
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La transformación experimentada por la ciudad a finales del siglo XIX, repercutió en la
desaparición de importantes monumentos de Zaragoza, como fueron la Torre Nueva y el Patio
de la Infanta. El importante papel de Pablo Gil y Gil al mando de la Comisión de Monumentos
no fue del agrado de algunos eruditos contemporáneos, sobre todo a raíz de la demolida torre
mudéjar, tal y como se expresó en su defensa el sacerdote Pablo Gascón de Gotor: «Entiendo
que aquel que no lleva lo que sus estatutos le marcan, o que no tiene fuerza moral o iniciativa
para reunir a junta corporación que está a su cargo, debe presto dimitir y de no hacerlo merece se le obligue a ello. Máxime si no se atienden sus convocatorias por hallarse abandonado
de los señores académicos en justo pago a la humillación y bochorno que sufrieron sin culpa
alguna siendo gobernador el Sr. Montes —según me dicen— del que grata memoria debe
conservar D. Pablo Gil y Gil cuya personalidad para mí siempre respetable no censuro, sino
que censuro y ataco al vicepresidente de una Comisión que aunque existe valiera más que no
existiese o se refundiera antes que vivir de ese modo»1030.
Estas palabras vienen a mostrar el inmerecido cargo ocupado por Pablo Gil y Gil dentro
de la Comisión de Monumentos, que si bien no convenció en su postura a los defensores de
«las bellas artes zaragozanas» fue precisamente por su dejadez en las funciones del cargo
de vicepresidente y su aproximación a los círculos políticos. Esta apreciación sobre la figura
de Gil y Gil no sería la única; así lo manifestó el académico Sebastián Monserrat tras su
fallecimiento: «(…) que me haga favor de proponerme para su vacante porque francamente
no ha hecho absolutamente nada y no ha suspendido el derribo de la torre nueva soberbio
monumento mudéjar (la mejor torre de Europa) ni el de la casa plateresca de la Infanta»1031.
Ángel María Pozas Escanero († Zaragoza, 1897): desconocemos la vida y obra del
notario Ángel María de Pozas aunque conocemos su nombramiento como individuo de la
Academia de la Historia en la sesión celebrada el 4 de junio de 1869. Su vinculación a la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza desde el 23 de noviembre de 1871 hasta
su fallecimiento en 1897 tuvo una gran relevancia con motivo del exilio a Filipinas de Francisco Zapater. Fue el 22 de noviembre de 1877 cuando Ángel María de Pozas fue destinado
a ocupar la Secretaría de la Comisión, cargo que desempeñó junto a Pablo Gil y Gil como
vicepresidente de la institución tras haberse producido el fallecimiento en 1878 de Jerónimo
Borao.
Entre sus principales actividades, nada más ocupar el cargo, se dedicó a la ejecución de
un Álbum con imágenes de las colecciones del Museo para acercarlas hasta la Exposición
Universal de París de 1878. También dedicó una gran parte de su secretariado a documentar
las diferentes actividades de los comisionados en relación a la Torre Nueva y dar a conocer
los hallazgos romanos junto al Torreón de la Zuda1032. Su figura desaparece de la Comisión
cuando abandona su cargo de secretario, el 31 de diciembre de 1881, y es relevado por el
académico, escritor y cronista Cosme Blasco Val.

1030 HMZ. sig. Caja 21526. Carta de P. Gascón de Gotor a D. Pablo Gil y Gil (vicepresidente) o intervención de la
Comisión de Monumentos en la demolición de la Torre Nueva.
1031 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, Zaragoza 14/IV/1905.
1032 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 100-138, L. 122-125.
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José Nasarre Larruga († Zaragoza, 1915): licenciado en Derecho civil y canónico, fue
oficial jefe de Negociado de la Junta del Canal Imperial de Aragón. Perteneciente a la Real
Academia de la Historia desde 1874, su implicación en las Comisiones de Monumentos se
inicia en Huesca como secretario y posteriormente en la de Tarragona, donde residió más
de dos años aunque sin pertenecer a ella. En Zaragoza, cooperará con algún trabajo de la
Comisión desde 1878 aunque su intervención se llevará a efecto tras su reorganización a
comienzos del año 1896. Desde este momento, asumió el cargo de secretario de la corporación y en lo sucesivo, puso el mismo tesón para otras tareas en defensa del patrimonio de la
provincia, resaltando durante su gestión el desmonte del Patio de la Infanta y la ejecución de
obras de la Basílica del Pilar, entre otras.
La personalidad de este destacado académico, de origen oscense, se hizo notar a
través de numerosas denuncias a las academias madrileñas para velar por la vida de la
Comisión de Monumentos. Entre otras, la destacada correspondencia enviada a Eduardo
Saavedra Moragas, presidente de la Comisión Mixta organizadora, rezaba la siguiente
leyenda «¿Para qué es y sirve la Comisión de Monumentos?»1033. La reflexión particular de
Nasarre recogía fielmente no solo el estado moral de la corporación artística zaragozana,
a comienzos del siglo XX, sino la de sus homologas nacionales: «(…) con las comisiones
provinciales de monumentos cuya lánguida vida é incompleta forma de funcionar, aminora
los entusiasmos de sus individuos y hace no se las considere debidamente, ni sean atendibles sus iniciativas y esfuerzos en todo aquello que concierne á los fines para que fueron
creadas, pues como indicaba en aquella carta, para nada se las consulta y esto acontece
en casi todas las de España, cuando se realiza cualquiera clase de obras en edificios civiles
ó religiosos, además de que como sucede en esta de Zaragoza, ni aun se tiene conocimiento oficial de los edificios declarados monumentos nacionales y así mal puede ejercer
la inspección y conducto de aquellos ni reclamar control cualquiera mutilación etc. que se
pretende hacer»1034.
Su opinión particular sobre este abandono institucional, que venía arrastrándose desde
hacía años, parece ser que ya tenía un responsable directo o así lo trasladó en una carta
privada a Pedro Madrazo Kuntz, secretario de la Real Academia de la Historia:
«(…) Me dicen V. de aquí salen algunas propuestas hechas por el Vicepresidente D. Pablo
Gil, y en confianza le diré que aquí se le compara a este señor con la planta del caballo de
Atila. Puede V. preguntar a D. Mariano la Sala presidente de la Academia de Bellas Artes de
Zaragoza, al notario Sr. Pozas, individuo de la comisión, y otros que le citaría y verá cómo si
la Comisión no existe es porque no quieren ser presididos por el Sr. Gil.
Como en sesión borrasca ante el gobernador Sr. Montes, se lo hizo presente D. Bernardino
Montañes, D. Francisco Zapater y todas las personas respetables que allí había.
Esto es muy cierto y se lo digo a título de reserva de confesión sin perjuicio de V. explora si V.
gusta a los Sres. que le he indicado»1035.

1033 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, Zaragoza 18/III/1904.
1034 Ibidem, Zaragoza 8/IV/1904.
1035 Ibidem, Zaragoza 18/V/1896.
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Esta interesante aportación personal trasladada por Nasarre, a la que se sumaban otras
voces críticas del ámbito cultural zaragozano, con motivo del proyecto de derribo de la torre
mudéjar de San Gil, hacia 1896, permite extraer dos cuestiones evidentes: por un lado, la
negligente labor desarrollada por Pablo Gil y Gil en la tutela del patrimonio monumental zaragozano había conllevado, en pocos años, la desaparición de la Torre Nueva, la demolición
del Convento de Santa Fe y el consecuente desmantelamiento del Museo Provincial, junto con
otros proyectos como el que pretendía llevarse a cabo de la citada torre de San Gil. Pero, por
otro lado, la confianza depositada en la corporación artística, con Gil y Gil al frente, había
menguado tan considerablemente que ni los grandes adalides de la Comisión de Monumentos
durante las tres décadas anteriores (entre los que se encontraban Bernardino Montañés o Francisco Zapater), junto con otros académicos de la época, consiguieron el respaldo institucional
para destituirlo de su cargo. Este síntoma de vacío de la corporación artística se dejó sentir
en el ámbito cultural hasta los inicios del siglo XX, aún incluso a partir de 1905, tras el fallecimiento de Pablo Gil y Gil, momento en el que asumió la dirección José Nasarre, ocupando
desde entonces su vacante Antonio Lasierra Purroy.
Durante el cargo de vicepresidente, entre sus actividades más destacadas se ocupó de las
declaraciones como Monumento Nacional del atrio de la Iglesia parroquial de Caspe y de
la Puerta del Carmen. Participó en la inauguración de la nueva torre de la Basílica del Pilar,
construida a mediados de 1907 y su presencia en la Comisión se prolongó hasta la fecha de
1915, momento en que fallece.
Anselmo Gascón de Gotor (Zaragoza, 1865–Huesca, 1927): la protección del patrimonio zaragozano se convirtió en una de las iniciativas sostenidas tenazmente por este pintor
desde su implicación en la defensa de la Torre Nueva o con motivo de la declaración de la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar como Monumento Nacional, en la que intervino decididamente. Una labor que continuó tras su incorporación a la Comisión Provincial de Monumentos
de Zaragoza en 1897, como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
Apenas debió permanecer unos años en el seno de la Comisión porque hacia la fecha de
1903, cuando se recogen nuevamente los miembros adscritos a ella, ya no figura entre los
protagonistas de la misma. Sin embargo, fue evidente el interés mostrado hacia la historia del
arte aragonés, a cuyo servicio mostró siempre un verdadero entusiasmo.
La importancia de Gascón de Gotor como representante de la tutela del patrimonio de la
provincia viene ligada a la inestimable ayuda de su hermano, de la que creemos necesario
incluir un pequeño apunte biográfico.
Pedro Gascón de Gotor (Zaragoza, 1870–Madrid, 1907): escritor, sacerdote y pintor.
La relación de este académico de la Historia con la Comisión zaragozana surge al mismo
tiempo que su hermano Anselmo se constituye en miembro de la institución en 1897. Sus
intentos por ocupar una plaza en la Comisión de Monumentos fueron reiterados, así queda
constancia en la correspondencia enviada por su hermano Anselmo a Pedro Madrazo para
conciliar el binomio Gascón de Gotor en el revulsivo necesario de la tutela del patrimonio
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zaragozano: «Me habla mi hermano de redacción de Comisión de Monumentos de esta, ó
mejor dicho de creación, porque la actual no da señales de vida, y me dice V. abriga V. el
propósito de proponerlos para la misma, reiterando los estorbos. A esta Comisión conviene
que ambos hermanos pertenezcamos, porque unidos, seremos mucho más que separados, y
quizá nuestra gestión se conozca en provecho de estos monumentos tan desamparados»1036.

4ª Época (1915-1936)
Este periodo enmarca uno de los momentos más prolíficos de la Comisión de Monumentos
gracias a la nueva reorganización de la institución. Además de las reuniones que comienzan
a efectuarse cada vez con una mayor asiduidad, el conjunto de miembros que la componen
va a contar con una participación cada vez más acusada desde 1915, momento en el cual el
erudito aragonés Mariano Pano Ruata asumió la presidencia de la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis y participó en la Comisión Provincial de Monumentos hasta convertirse en su presidente dos años después. Su liderazgo al frente de este organismo, estuvo refrendado por una nómina de intelectuales que potenciaron la conservación de los monumentos y
su difusión a través de investigaciones y escritos en publicaciones especializadas.
En esta nueva fase iniciada en 1917 la Comisión contaba con miembros corresponsales
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis como Hilarión Gimeno o Vicente
Bardarín, integrantes de la Real Academia de la Historia, como Máximo Pascual de Quinto,
Andrés Jiménez Soler, Gregorio García Arista o Manuel Abizanda Broto y respecto a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, figuraban Juan Moneva y los ya citados Florencio
Jardiel, Carlos Mendizábal y Carlos Palao.
Este nuevo relevo generacional en el seno de la Comisión de Monumentos contó con una
nueva hornada de profesionales que protagonizaron de manera brillante la primera mitad del
siglo XX en Zaragoza, generando desde entonces un clima de trabajo continuado en defensa
del patrimonio artístico de la provincia. La variedad de sus integrantes fue la base de la renovada Comisión, junto a arquitectos como Luis de la Figuera, se unieron ingenieros de la talla
de Antonio Lasierra, representantes de la medicina como Ricardo Royo Villanova, el escritor
e historiador José María López Landa o el catedrático de Historia Carlos Riba García, entre
otros. En definitiva, es un proceso histórico de auge el que vivió la Comisión gracias a la introducción de estas nuevas personalidades, cuyo variado perfil multidisciplinar de sus integrantes
hacía más enriquecedora la proyección cultural y artística del patrimonio zaragozano.
Además el periodo floreciente que vivió el país durante el reinado de Alfonso XIII, permitió
a la Comisión tener un mayor contacto y acercamiento a las academias madrileñas para
conseguir el favor de las declaraciones de monumentos nacionales como los cenobios de
Veruela1037 o Rueda1038, así como variados monumentos insignes dentro de la ciudad zarago-

1036 RABASF. Archivo-Biblioteca, sig. 4-42-3, s/f.
1037 Monumento Nacional declarado mediante R. O. de 24/II/1919 y ampliada por R. O. de 29/XI/1928.
1038 Declarado Monumento Nacional el Monasterio de Rueda por R. O. de 23/I/1924.
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zana, entre ellos el conjunto de murallas romanas y el complejo religioso-civil de San Juan de
los Panetes y Torreón de la Zuda, declarados en noviembre de 1933.
La llegada de la II República generó un periodo convulso por el rechazo de ciertos grupos
sociales hacia el patrimonio religioso. En este sentido, varios son los documentos que atestiguan los actos vandálicos producidos sobre ciertos monumentos de la provincia por el clima
revolucionario que adquirió el país. Este proceso arrastró en buena medida la labor asumida
hasta entonces por la Comisión de Monumentos, adquiriendo en adelante dos funciones
esenciales: la potestad de órgano consultivo e informativo del patrimonio provincial y de representación institucional al servicio de la conservación de monumentos.
Mariano Pano Ruata (Monzón, 1847–Monzón, 1948): destacada personalidad en el
ámbito de la cultura aragonesa, nació en 1847 en la provincia de Huesca, Monzón.
Su participación en la Comisión Provincial de Monumentos se inició el 27 de noviembre
de 1915, cuando fue propuesto como vocal de la misma por la Real Academia de la Historia1039. Sin embargo, su actuación como presidente arranca, en 1918, una vez es constituido
el nuevo Reglamento y se adscribe este cargo al académico de mayor edad. Su actividad
como presidente fue muy intensa y amplia durante las tres décadas siguientes, como se recoge de sus responsabilidades en materia de restauración donde podemos reseñar el caso del
Monasterio del Santo Sepulcro o la conservación de San Juan de los Panetes y del Torreón de
la Zuda, en Zaragoza.
En relación a estos monumentos, desde 1920, Mariano Pano intervino en la expropiación
de un torreón adosado al Santo Sepulcro, de propiedad privada, para conseguir de esta
manera la consolidación de los restos arqueológicos del Monasterio y el descubrimiento de
la muralla romana. Una década después, Pano Ruata intercedió junto con los miembros de la
Comisión en la declaración de Monumento Nacional del Torreón de la Zuda, los restos de la
muralla romana y el templo de San Juan de los Panetes. Este conjunto monumental fue finalmente adscrito al Tesoro Artístico Nacional en 1933 quedando bajo la tutela de la Comisión
Provincial1040.
A estas responsabilidades, hay que añadir el nombramiento en 1919 como delegado
regio de Bellas Artes de Zaragoza, cargo que le ocupó e implicó durante los años veinte en
multitud de aspectos artísticos, en los que podemos destacar su relación con la villa de Sos
y la conservación del Palacio de los Sada o la realización de informes para la declaración
de algunos Monumentos Nacionales de la provincia, como los casos de Veruela o Rueda. Su
avanzada edad y la llegada de la Guerra Civil Española mermaron su trabajo, hasta su retiro

1039 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1915-1936. (…) 2º Proveer las vacantes producidas por el fallecimiento de los
Sres. Nasarre y Monserrat correspondientes de la Academia de la Historia, en los Sres. D. Andrés Jiménez Soler
y D. Manuel Soriano Sanz ambos catedráticos de Historia de esta Universidad literaria y Académicos correspondientes de los de la Historia como los fallecidos y para completar el número de cinco, designar y proponer
a los Sres. D. Mariano de Pano, D. Hipólito Casas y D. Gregorio García Arista, los Sres. correspondientes de
aquella Real Academia.
1040 Ibidem, sig. 1930-1939, Madrid 27/XI/1933.
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a Monzón en 1939, donde se le rindió homenaje años más tarde por su importante compromiso con la conservación del patrimonio histórico-artístico en la provincia de Zaragoza.
Florencio Jardiel Dovato (Híjar, 1844–Zaragoza, 1931): destacada figura de la vida
aragonesa dentro del ámbito de la cultura, ocupó el cargo de presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, fue también director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, aunque su principal labor estuvo relacionada
con el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, tras haber cursado Teología y Derecho canónico
en el Seminario Conciliar de Zaragoza y doctorarse en Toledo. Fue director del Seminario Sacerdotal de San Carlos y beneficiado de la parroquia de San Miguel en Zaragoza. En 1885
tras su nombramiento como canónigo obtiene la dignidad de tesorero y la de arcipreste del
Pilar. Posteriormente recibió el nombramiento de deán del Cabildo, cargo que ostentó hasta
su fallecimiento en Zaragoza el año 19311041.
Menos conocida es su relación con la Comisión Provincial de Monumentos, de la que
fue vocal durante la última etapa de su vida. Su presencia aparece asociada a las sesiones
practicadas por la Comisión desde 1897, como correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
En definitiva, poco podemos apuntar sobre los trabajos desarrollados por el deán a comienzos del siglo XX, de los que apenas existen noticias, pero sí podemos afirmar que durante la nueva reorganización de la Comisión Provincial de Monumentos, cuando asumió
la presidencia Mariano Pano Ruata, Jardiel se posicionó frente a la necesidad de aunar la
corporación artística con la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis para conseguir revitalizar entre sus individuos a la Comisión que fue tan desestimada durante el cambio
de siglo. Este proceso parece que contó con la aprobación del conjunto de los individuos de
la Comisión, dando lugar en lo sucesivo a una mayor participación de académicos entre la
nómina de comisionados zaragozanos. En 1921, a la edad de 77 años, deja de figurar en
las actas de la Comisión.
Miguel Allué Salvador (Zaragoza, 1885–Zaragoza, 1962): este erudito profesor e
investigador fue académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis y miembro de la Comisión de Monumentos. En concreto, se le relaciona hacia las fechas
de 1917-18, momento de formación de la nueva hornada de comisionados que apoyó en
su gestión y formación como rector de la Universidad de Zaragoza. Su reincorporación a la
Comisión se produjo nuevamente hacia 1933, llegando incluso a asumir la presidencia accidental de la misma en 1936 en compañía de José Galiay como secretario. Apenas debió
permanecer en el cargo, a tenor de la correspondencia mantenida durante el conflicto bélico,
ya que en 1939 desapareció entre los comisionados que ocupaban la Comisión.
Gregorio García Arista Rivera (Tarazona, 1876–Zaragoza, 1946): doctor en Filosofía
y Letras cultivó la novela, el cuento, el teatro y con singular predilección la canción aragonesa,
que él llamaba «canta».

1041 CASTÁN PALOMAR, F. Aragoneses Contemporáneos…, op. cit.
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Su actividad dentro de la Comisión Provincial de Monumentos se desarrolló durante la
década de 1917 a 1927, etapa en la que participó activamente en relación con las declaraciones como Monumento Nacional del Torreón de la Zuda y el Monasterio de Rueda.
Su aprecio por esta institución a la que acompañó asiduamente como representante de
la misma durante los años veinte le confirió un papel predominante en las sesiones a las
que acudió de manera constante y en las que seguramente su palabra tuvo mucho valor a
la hora de tomar diversas consideraciones que afectaban al buen funcionamiento de la institución artística. Entre estas, podemos destacar la necesidad de realizar sesiones con mayor
asiduidad delegadas en la figura del vicepresidente de la Comisión: «El Sr. García Arista
hace algunas manifestaciones referentes a la conveniencia de que se celebren sesiones con
alguna mayor frecuencia, proponiendo que a fin de evitar molestias a los Sres. Gobernadores sea el Vicepresidente de esta Comisión el que convoque y presida las sesiones. Así
se acuerda»1042.
Pero también García Arista agilizó las reclamaciones oportunas ante la Diputación Provincial para exigir los fondos económicos obligatorios en defensa del patrimonio: «El Sr. García
Arista, pidió que la Diputación atienda los gastos que está obligada su honra en la Comisión
de Monumentos, pues no hace ninguno efectivo»1043.
Manuel Abizanda Broto (Zaragoza, 1870–Buenos Aires, 1960): eminente historiador
del arte aragonés que participó en la Comisión Provincial de Monumentos, como secretario
de la misma desde 1917 hasta 1933. Fue una de las principales figuras de la Comisión
durante la nueva reorganización hasta prácticamente su declive en 1940. En algunas de
sus intervenciones lamentó el poco interés mostrado por la sociedad aragonesa acerca del
valor de sus monumentos, que se estaban destruyendo en vez de formar parte de los fondos
del Museo. Se dedicó también a criticar el abandono mostrado por el Estado en la gestión y
administración de las Comisiones de Monumentos, ya que Abizanda Broto era partidario de
una Comisión más autónoma en vez de la dirección centralizada que se seguía manteniendo
desde Madrid, cambio que no llegó a producirse. Entre otras cuestiones, cuando en 1929 se
decidió la confección de guías por los Sindicatos de Iniciativa y otros centros de Turismo, Abizanda Broto propuso la intervención de las Comisiones de Monumentos durante la redacción
de estas publicaciones, para evitar la proliferación de errores.
En definitiva, su participación fue sumamente reivindicativa puesto que veía cómo los
miembros adscritos a la Comisión Provincial de Monumentos formaban en su seno la elite
intelectual y artística del momento, un grupo desaprovechado del que apenas pudo sacarse
un mínimo beneficio cultural. Permaneció como archivero del Ayuntamiento de Zaragoza
hasta 1936. Debido a la guerra, se exilió en Buenos Aires, donde permaneció hasta el final
de su vida.

1042 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1915-1936, 10/IV/1917.
1043 Ibidem, 30/XII/1918.
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5ª Época (1936-1957)
La llegada de la Guerra Civil española no frenó la capacidad organizativa de los comisionados, sino todo lo contrario, ya que estos siguieron recabando información sobre la situación
del patrimonio de la provincia zaragozana, como ocurrió en las cercanas poblaciones de
Muel, Paniza o Alfajarín. Del mismo modo, el conflicto sirvió como escenario propicio para
todo tipo de profanaciones y actuaciones vandálicas sobre ciertos conjuntos monumentales,
como lo sucedido con el templo de San Juan de los Panetes, en la capital aragonesa:
«Esta Comisión de Monumentos de la Provincia de Zaragoza ha tenido conocimiento de que el
templo de San Juan Monumento histórico artístico, ha sido objeto de violencias y profanaciones
impropias de nuestra Ciudad y de nuestro tiempo.
La función propia de esta Comision es vigilar e inspeccionar la conservación de toda clase
de Monumentos, pero careciendo de jurisdicción y fuerza coactiva para reprimir cualquier
desmán tiene que dirigirse a la Autoridad local para que adopte las medidas pertinentes a fin
de que tales hechos no se repitan»1044.

Este clima belicista fue observado con preocupación desde la Comisión por el prestigioso
académico de Bellas Artes Miguel Allué Salvador, mientras que la secretaría de la Comisión
fue ocupada por el profesor José Galiay Sarañana, miembro que ocupaba desde 1934 el cargo de director del Museo Provincial de Zaragoza. Poco a poco, la Comisión vio suplantadas
las funciones que había desempeñado hasta entonces por la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Español, organismo que supuso un retroceso en la actividad de la institución
zaragozana y una merma de sus miembros una vez había concluido la Guerra Civil española.
Una vez desaparecida de la Comisión la figura de Mariano Pano Ruata, debido a su
avanzada edad, Francisco Otal Valonga ocupó la presidencia accidental junto con un escaso
número de miembros entre los que figuraban los destacados arquitectos1045 Miguel Ángel
Navarro Pérez, Teodoro Ríos Balaguer y Regino Borobio Ojeda, entre otros comisionados.
La exigua participación de los individuos de la institución dentro del patrimonio provincial fue
relegada prácticamente al mantenimiento y vigilancia de monumentos de la provincia; entre
ellos todavía figuraban los cargos de presidente de la Diputación Provincial, alcalde, rector
de la Universidad o prelado de la Diócesis, figuras representativas de la capital que tampoco
tuvieron una mayor trascendencia en asuntos relacionados con la Comisión de Monumentos.
Las últimas incorporaciones a la Comisión se producen ya durante los años cincuenta,
cuando a ella se unen las figuras de Antonio Beltrán Martínez, José Salvat Bové y José María
Lacarra de Miguel como académicos de la Historia, siendo entonces director del Museo
Provincial desde 1952 Joaquín Albareda Piazuelo. Todos ellos se convertirán en los últimos
miembros que representen a la longeva institución artística hasta las últimas noticias que se
tienen de las mismas en 1957. En adelante el nombramiento de académicos correspondientes

1044 MPZ. Archivo-Biblioteca, sig. 1930-1939, 15/VI/1938.
1045 BIEL IBÁÑEZ, Mª P., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coords.) Lecciones de los Maestros. Aproximación histórico-crítica a los grandes maestros de la historia de la arquitectura española (actas del seminario celebrado en
Zaragoza en noviembre 2009), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2011.
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para formar parte de la Comisión ha permitido perpetuar hasta la actualidad este organismo
artístico en defensa de nuestro patrimonio. Entre ellos cabe citar las figuras de Marina González Miranda, Arturo Guillén Urzáiz, Adolfo Castillo Genzor, Francisco Oliván Baile, Federico
Torralba Soriano, Regino Borobio Navarro, Ángel Peropadre Muniesa, José Luis Morales y
Marín, José Laborda Yneva, Eduardo Torrá de Arana, Jose Ignacio Pascual de Quinto y Domingo Buesa Conde.
Podemos concluir por tanto, tras este análisis detallado de las diferentes etapas de los
miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, que los responsables directos en la tutela
del patrimonio zaragozano, aunque estuvo presidida por la clase política, fueron las más
destacadas figuras locales (artistas, historiadores, escritores, médicos o ingenieros…) como
los principales representantes de la institución artística. Ellos, fueron los verdaderos artífices del
éxito de la Comisión, un conjunto de profesionales cuya herencia fue promovida dentro de las
Academias y Universidades, entidades que contribuyeron a través de su bagaje intelectual a
fomentar unos valores en la sociedad aragonesa de nuestro patrimonio más cercano.
Teodoro Ríos Balaguer (Zaragoza, 1887–Zaragoza, 1969): estudiante del Colegio Politécnico de Zaragoza, fue titulado en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1913, tiempo
después concurrió a la Escuela de Artes y Oficios, cuando se instalaba en la Facultad de Ciencias donde recibió algunas lecciones de Carlos Palao. El 7 de agosto de 1919 fue nombrado
arquitecto provincial, cargo que compaginó con el de arquitecto conservador de la Catedral de
Tudela y de otros monumentos navarros. En 1921, se convirtió en arquitecto de la Basílica del
Pilar, acaso por estar atendiendo servicios de la Dirección General de Bellas Artes y participar
de los servicios del cardenal Soldevila. Y este puesto puede decirse que reclamó su atención
preferente ante la importancia de las obras que en el templo zaragozano se efectuaron también
a posteriori, como trabajos de consolidación en 1933 y de embellecimiento en 19501046.
Menos conocida es su incorporación desde el año 1921 a la lista de profesionales que
ocuparon la Comisión Provincial de Monumentos. Su figura estuvo vinculada a esta institución
artística durante los años veinte, donde aparece relacionado con diferentes trabajos dentro de
la provincia como las obras de la Basílica del Pilar, el descubrimiento de las murallas romanas
o la expropiación del Monasterio de Veruela. Sin embargo, uno de los monumentos más interesantes en los que participó directamente fue en el Palacio de los Sada, en la localidad de
Sos del Rey Católico. Su participación en la Comisión de Monumentos fue de las más intensas
durante la última etapa de la corporación, por considerarse una de las cabezas visibles en la
defensa de muchos monumentos de la provincia zaragozana. Y así aparece referida su figura
junto a las de Regino Borobio o Miguel Ángel Navarro Pérez, una trilogía de arquitectos que
podemos considerar como la más interesante de mediados del siglo XX.
Regino Borobio Ojeda (Zaragoza, 1895–Zaragoza, 1976): titulado en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Entre los cargos desempeñados por Borobio Ojeda se
encuentran el de arquitecto de la Cámara de la Propiedad Urbana en la provincia de Zara-

1046 «Ríos Balaguer, Teodoro», voz de la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa).
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goza, arquitecto escolar de la provincia de Zaragoza y Huesca, arquitecto asesor de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro y arquitecto diocesano y municipal de Zaragoza.
Miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, entre sus
obras arquitectónicas sobresalieron el Pabellón de la Confederación Hidrográfica del Ebro en
la Exposición Internacional de 1929, el Colegio de la Enseñanza, la Hermandad del Refugio
y diversas casas particulares en las calles Moret, Costa, Pamplona o Gran Vía, entre otras.
Sin duda se trata de uno de los arquitectos más interesantes de la arquitectura contemporánea
aragonesa1047.
Su vinculación a la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza se inicia en 1928,
presencia que se acentúa en los años sucesivos inclusive como secretario en algunas sesiones.
Se convirtió en una de las figuras más destacadas dentro del régimen franquista, cuando ya
durante la Guerra Civil asumió el cargo de arquitecto municipal, entre 1939-1942. Esta función no le apartó de su posición como vocal de la Comisión, sino que se pronunció incluso en
la renovación de cargos del año 1936 para proponer a José Galiay como nuevo secretariotesorero de la Comisión. Su vinculación se prolongó en el tiempo hasta la completa disolución
de la institución artística en 1957.
Miguel Ángel Navarro Pérez (Zaragoza, 1883–Zaragoza, 1956): hijo del arquitecto
Félix Navarro, su entrada en la Comisión Provincial de Monumentos se produjo en 1921,
para suplir la vacante de su antecesor, el arquitecto municipal José Yarza Echenique. En
la Comisión ejerció no solo el cargo de vocal, sino el de secretario accidental en alguna
ocasión y el de presidente accidental desde 1954 hasta su fallecimiento el 26 de enero de
1956. No hemos podido documentar acciones u opiniones dentro de la Comisión, pero sí
que queda constancia documental de su presencia más que reiterada en las sesiones que
se produjeron, por lo que se convirtió en una de las figuras más longevas de la Comisión
durante el siglo XX.
José Galiay Sarañana (Tamarite de Litera, 1880–Zaragoza, 1952): su afición por las
bellas artes fue compaginada con el ejercicio de la Medicina. Aunque una de las facetas
menos conocida de la historia de este destacado aragonés fue su vinculación durante la última
etapa de su vida a la Comisión Provincial de Monumentos. Su incorporación a este organismo
artístico se produjo en 1936, cuando asumió no solo su plaza de director del Museo Provincial, sino la Secretaría y Tesorería de la Comisión de Monumentos. De sus actuaciones más
interesantes como Secretario, constató los deterioros y daños causados durante la Guerra Civil
en la provincia de Zaragoza y se preocupó durante el periodo franquista de que la institución
siguiera teniendo el funcionamiento propio para el que fue concebida.
José Galiay mantuvo esta plaza de secretario durante la posguerra hasta la fecha de su
fallecimiento, el 30 de julio de 1952.

1047 MARTÍNEZ VERÓN, J. Arquitectos en Aragón…, op. cit., pp. 81-82.
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Francisco Otal Valonga (Fonz, 1876–Zaragoza, 1954): la procedencia ilustre de este
personaje viene de su padre Ramón José de Otal y Ric, Barón de Valdeolivos, y su madre,
Francisca de Valonga y Castillón, señora de Siscar, quien a la muerte de su padre en 1900
heredó los títulos familiares.
Estuvo dedicado desde muy joven a los trabajos de investigación histórica, de heráldica
y genealogía aragonesa, materias en las que se convirtió en un gran especialista. En 1930
fue nombrado académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis y el 23 de marzo de 1934 fue designado correspondiente de la Real Academia de la
Historia, estos nombramientos le sirvieron para su incorporación a la Comisión Provincial
de Monumentos de Zaragoza. La salida de Mariano Pano Ruata, de la presidencia de esta
corporación, le valió a Otal Valonga para ocupar su lugar durante la Guerra Civil española
y en lo sucesivo hasta su fallecimiento en 1954, cuando asumió la presidencia Miguel Ángel
Navarro Pérez. Su labor al cargo de la presidencia de la Comisión se limitó, en una época
de escasas asignaciones económicas, a la vigilancia del patrimonio y entre sus actividades
más sobresalientes, que apenas eran consensuadas en las escasas reuniones de la Comisión, hay que destacar la declaración como Monumento Nacional de algunos edificios de
la provincia.
Ricardo Royo Villanova (Zaragoza, 1868–Madrid, 1943): médico y escritor. Dentro
del amplio campo de la Medicina, el doctor Royo Villanova se especializó en el estudio de la
tuberculosis y a él debemos los primeros pasos dados en España en la lucha antituberculosa y
anticancerosa, habiendo fundado en Zaragoza un dispensario y un preventorio1048.
Pero esta interesante figura participó también en la Comisión Provincial de Monumentos
desde 1930 hasta su fallecimiento en 1943. Apenas existen anotaciones sobre su persona
acerca de las actividades desarrolladas dentro de la Comisión; sin embargo, su nombre
aparece asociado a las escasas sesiones desarrolladas por la corporación durante uno de los
periodos menos conocidos, la transición del periodo republicano al franquista. Durante este
tiempo se produjeron avances sobre las declaraciones para Monumento Nacional del torreón
de la Zuda, las Murallas Romanas y San Juan de los Panetes. Gestionó la conservación de
la casa de los Sada en Sos del Rey Católico y, más tarde, tras la Guerra Civil, participó de
la nueva gestión y funcionamiento de los Monumentos Nacionales adscritos a la provincia.

1048 CASTÁN PALOMAR, F. Aragoneses Contemporáneos…, op. cit.
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Izquierda: Pablo Gil y Gil. Orla de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. 1865. Sig.
D-152. Fondos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Derecha: Carlos Palao Ortubia.
La Ilustración Española y Americana, 30/08/1899. Colección del autor.

Izquierda: Florencio Jardiel Dovato. 1903. Colección del autor.
Derecha: Honorato Saleta y Cruxent. Fot. Napoleón. Colección del autor.
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Izquierda: Miguel Allué Salvador. Fot. Jalón Ángel. Colección del autor.
Derecha: Anselmo Gascón de Gotor Giménez. Sig. ES. 50297. AM 04.01.01.01 Sobre 02259. AMZ.

Izquierda: José Galiay Sarañana. Sig. ES/AHPZ-MF/GALIAY/001103. AHPZ.
Derecha: Francisco Otal y Valonga. Gobierno de Aragón, Colección del Palacio de los Barones de Valdeolivos.
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Miembros de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de Zaragoza
Juan Arias Miranda

1844

Ignacio Sazatornil

1844-1845

José Mª Huici

1844-1868/1876

José Mª Anchoriz

1844-1847

Manuel Villaba

1844-1858

Mariano Nogués Secall

1844-1857

Francisco Ledesma Caviedes

1844-1866

José Yarza Miñana

1844-1868

Eusebio Blasco y Taula

1844

Juan Mendoza

1845

Tomás Llovet

1845-1848

Narciso Lalana

1845-1852

Manuel Aguirre

1853-1858

Miguel Jeliner y Germá

1857-1858

Paulino Savirón Esteban

1860-1869

Pedro Vicente

1866-1867

Eustasio Medina Peñas

1866-1867

Diego Chinestra

1866-1868

Vicente Arbiol Rodríguez-Pardo

1866-1876

Mariano Pescador Escarate

1865-1877

Jerónimo Borao Clemente

1866-1878

Francisco Zapater Gómez

1866-1897

Antonio José Palao Marco

1866-1886

Bernardino Montañés Pérez

1866-1888

Mariano López Altaoja

1866-1897

Juan Federico Muntadas Jornet

1866-1874/1889-1895

Mateo Lasala Villanova

1867

Eugenio Borao

1867

Pablo Gil y Gil

1867-1905

Luis Barthe

1868

427

IFC Tutela correcciones.indd 427

9/11/17 13:42

ÁLEX GARRIS FERNÁNDEZ

Juan Antonio Atienza

1868-1878

Pedro Martínez Sangrós

1869

Onofre Rojo

1869-1871

Ángel María Pozas Escanero

1871-1897

Narciso Escar

1872-1877

Pascual Cuartero

1874-1897

Mariano Azpeitia

1874

Joaquín López

1874

Vicente Larrea

1875

Francisco Roch

1875

Mariano Ena

1877

Eusebio Lidón Barra

1879-1883

Félix Navarro Pérez

1880/1905-1911

Cosme Blasco Val

1882-1896

Gregorio Martínez

1884

Honorato Saleta Cruxent

1889-1904

Faustino Sancho Gil

1889-1895

Hipólito Casas Gómez de Andino

1889-1895/1916

Tomás Ximénez Embún

1889-1895/1904

Luis Laplana Ciria

1889-1895

Domingo Alcalde Prieto

1889-1895/1903

José Arautegui Sanz

1889-1895

Cipriano Muñoz Manzano

1889-1897

Francisco Gili

1889-1895

Julio Bernal Soriano

1889

Joaquín Gil Berges

1889-1895

Mario La Sala-Valdés y García-Sala

1889-1908

José Nasarre Larruga

1889-1915

Ruperto Ruiz de Velasco

1896

Alberto Camps

1896

Anselmo Gascón de Gotor

1896-1897

Florencio Jardiel Dovato

1896-1921
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Pedro Gascón de Gotor

1897

José María Elizalde

1897

Ramón Soriano

1897

Francisco Marzo López

1897-1903

Julio Bravo Folch

1897/1916-1924

Luis de la Figuera Lezcano

1898-1916

Manuel Díaz Arcaya

1901-1903

Mariano Ripollés Baranda

1901-1903

Joaquín Pallarés Allustante

1900

Ramón Planter

1903

Enrique Naval

1903

Amado Laguna Rins

1903

Sebastián Monserrat

1904-1915

Ángel Maseda Madrid

1904-1924

Antonio Lozano

1904

Carlos Palao Ortubia

1904-1934

Dionisio Casañal

1905

Carlos Mendizábal Brunet

1905-1934

Antonio Lasierra Purroy

1905-1934

Miguel Arnaudas

1915-1917

José María Vargas

1915-1921

José Yarza Echenique

1915-1921

Andrés Jiménez Soler

1916-1938

Mariano Pano Ruata

1916-1948

Manuel Serrano Sanz

1916-1922

Gregorio García Arista

1916-1934

Miguel Allué Salvador

1917-1918/1933-1939

Manuel Jiménez Catalán

1917-1929

Miguel de los Santos Díaz Gómara

1918

Juan Moneva Puyol

1918-1951

Máximo Pascual Quinto

1918-1930

Manuel Abizanda Broto

1918-1939
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Luis Gracia Pueyo

1919-1934

Hilarión Gimeno Fernández-Vizarra

1919-1929

Manuel Martínez de Ubago

1921-1925

Miguel Ángel Navarro Pérez

1921-1956

Vicente Bardavíu Ponz

1921-1928

Teodoro Ríos Balaguer

1922-1962

Juan Fernández Amador de los Ríos

1924-1949

Ricardo Royo Villanova

1925-1943

Regino Borobio Ojeda

1928-1962

Miguel López de Gera

1931-1933

José María López Landa

1933-1949

Carlos Riba García

1933-1936

Francisco Otal Valonga

1934-1954

José Galiay Sarañana

1936-1952

Antonio Beltrán Martínez

1956-1967

José María Lacarra de Miguel

1956-1957

Juan Salvat Bové

1956-1957

Joaquín Albareda Piazuelo

1959-1967

Marina González Miranda

1967

Arturo Guillén Urzáiz

1976

Adolfo Castillo Genzor

1976

Francisco Oliván Baile

1976

Federico Torralba Soriano

1976

Regino Borobio Navarro

1980

Ángel Peropadre Muniesa

1980

José Luis Morales y Marín

1982

José Laborda Yneva

1987

Eduardo Torrá de Arana

1987

José Ignacio Pascual de Quinto

1989

Domingo Buesa Conde

1990
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A la hora de analizar la labor desarrollada por la Comisión Provincial de Monumentos de
Zaragoza, deben tenerse en cuenta no sólo las consideraciones generales que se desprenden
del estudio de todo el periodo de su existencia, sino también aquellas tareas particulares que
la convirtieron en la primera institución moderna implicada directamente en la tutela del patrimonio histórico-artístico español, cercana al territorio, por tanto, precursora en cierta medida
del papel de la administración actual de las Comunidades Autónomas.
El amplio periodo cronológico de existencia de esta institución, durante más de una centuria, subraya la trascendencia de su actividad dentro de la historia del patrimonio nacional
y el compromiso constante con el patrimonio local a pesar de los acontecimientos históricos
transcurridos desde su fundación. Una tarea que comienza su desarrollo a partir de la Desamortización de Mendizábal, con la consiguiente pérdida de las propiedades eclesiásticas y
el comienzo de la desafección de buena parte de bienes de la iglesia. A este acontecimiento
político, económico y social que se había constituido como modelo para amortizar la deuda
pública se unió el revolucionario periodo Isabelino, caracterizado por la alternancia militar
y la lucha civil en las diferentes Guerras Carlistas del siglo XIX. Desde entonces, la dirección
del país apenas pudo prestar su atención al patrimonio dadas las circunstancias de la nación,
presa de la ruina y la destrucción, de no ser por la presencia de la Comisión de Monumentos.
Aunque su responsabilidad con el patrimonio provincial se mantuvo indemne en muchas
ocasiones no llegó a lograr las expectativas esperadas. Esta apreciación se debió en buena
medida a la transformación urbanística de las grandes poblaciones durante el cambio de siglo
y la consiguiente desaparición de numerosos monumentos debido a la especulación. A estas
pérdidas se sumará la explosión de la Guerra Civil española, momento álgido del final de la
Comisión debido al control estatal sobre el patrimonio, instaurado a partir del régimen franquista. Por todo ello, varias son las conclusiones generales que se desprenden tras el estudio
realizado:
La atención mostrada por el Estado hacia la tutela del patrimonio fue lenta y, en ocasiones,
los instrumentos empleados fueron poco adecuados. Esta situación propició la venta, desaparición y transformación de ciertos monumentos para nuevos usos, dando lugar a una nueva
configuración de los espacios monumentales. La creación de las Comisiones de Monumentos
en España contribuyó a frenar esta gestión negligente, gracias a la tarea que ya habían comenzado anteriormente las Comisiones Científicas y Artísticas, organismos que se encargaron
de rescatar buena parte del patrimonio desamortizado y elaborar inventarios rigurosos para
evitar la dispersión de las obras pictóricas y escultóricas. El caso de la arquitectura tuvo otro
tipo de consideración, bien por su estado de conservación, en ruina o abandono, o por su importancia estratégica para el Ejército, ambas circunstancias fueron los principales motivos que
suscitaron la intervención de las Comisiones en defensa de los restos de edificios históricos.
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A esta situación se añade la configuración de la Comisión de Monumentos, que careció
de competencias y medios para poder intervenir de manera efectiva en la conservación del
patrimonio. La descentralización de la gestión desarrollada por la Comisión Central, debido al
amplio patrimonio existente en el territorio español, no fue suficiente para poder actuar y tomar
decisiones propias en los bienes y conjuntos monumentales de cada provincia. La numerosa
correspondencia mantenida con la capital para conseguir el dictamen favorable o no, de
cada una de las actividades ejercidas por la Comisión, propició que en muchas ocasiones no
se consiguiera una respuesta a tiempo y muchas tareas quedaran incompletas o inacabadas.
Además, se sumaba el insuficiente apoyo de las administraciones locales (Diputación Provincial
y Ayuntamiento), en cuestiones urbanísticas o económicas, lo cual intensificó aún más si cabe la
inoperancia de la institución, una ineficacia que en muchas ocasiones derivó en beneficio del
interés privado. A estas consideraciones debemos añadir los escasos medios económicos con
los que contaba la Comisión, que en muchas ocasiones sólo pudieron acrecentar el volumen de
piezas de las colecciones públicas y muy pocas veces consiguieron poner en marcha y concluir
restauraciones de interés sobre buena parte de los conjuntos monumentales.
A destacar el papel clave de los comisionados, a través de su participación e interés personal, en el desarrollo de la institución y la conservación de obras artísticas. Al respecto, varias
veces hemos señalado cómo la figura del presidente no fue realmente la más predominante,
principalmente por solaparse esta actividad con su profesión como gobernador civil, cargo
que variaba constantemente y por tanto tuvieron mayor repercusión otras figuras como el vicepresidente o secretario. No obstante, a lo largo de la vida de la Comisión numerosas personalidades fueron esenciales en la conservación del patrimonio local, desde artistas, catedráticos,
escritores, literatos, médicos… a personalidades del mundo de la política y de la Iglesia, ya
que la Comisión integró en su seno a los personajes más cultos del momento, fomentando con
su participación uno de los organismos más cualificados en defensa del patrimonio. Por tanto,
el estudio de la historia de la Comisión completa también la historia de la cultura y la sociedad
aragonesa desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del XX.
Asimismo, y a pesar de las duras circunstancias que limitaban su actuación, es necesario
subrayar el esfuerzo realizado de manera constante por la Comisión en las actividades ejercidas a lo largo de su existencia, a pesar de las adversas circunstancias históricas, sociales,
políticas y económicas. Uno de los pilares fundamentales en esta tarea radicó en la ejecución
de los Reglamentos, cuyas instrucciones fueron aplicadas como normas establecidas para el
conjunto de las Comisiones del país. Entre las muchas atribuciones asignadas consiguieron
salvaguardar algunos importantes monumentos que de lo contrario hubieran desaparecido,
como por ejemplo la portada de Santa Engracia o la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva
en Zaragoza. Por ello, es importante recalcar la gestión y el funcionamiento de la Comisión
Provincial de Monumentos de Zaragoza dentro del panorama nacional de la historia de las
Comisiones de Patrimonio Español y de la historia de la tutela del patrimonio cultural aragonés.
Además, debemos subrayar la destacada importancia de la fotografía como herramienta
fundamental en el proceso de estudio, valoración y toma de decisiones de la Comisión, cuyo
interés como documento histórico ha sido fundamental para contrastar y verificar las anotaciones textuales de numerosos informes. El empleo de esta incipiente disciplina artística durante
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el periodo decimonónico relegó, a un segundo plano, los dibujos o pinturas realizadas del
natural por artistas, convirtiendo a la Comisión en una de las primeras instituciones que hicieron uso de la fotografía como parte fundamental en el proceso de tutela del patrimonio cultural
aragonés.
En este sentido, la Comisión contó con la participación dentro de la nómina de fotógrafos
afincados en la capital, bien por razones económicas o por cuestiones técnicas, con la figura
de Manuel Hortet y Molada, quien se convirtió en el primer fotógrafo oficial de la institución
desde noviembre de 1867. Sus labores al servicio de la Comisión, desconocidas hasta la
fecha, pudieron haber sido más numerosas de no ser por los escasos medios económicos
existentes. El estudio de la vinculación de Hortet con la Comisión de Monumentos ha sido uno
de los aspectos más interesantes de la investigación por la relevancia que tuvo la fotografía
de mediados del siglo XIX en la conservación del patrimonio de la provincia de Zaragoza. En
este sentido, aportamos dos reflexiones respecto a la utilidad de la fotografía:
En primer lugar, la búsqueda de un fotógrafo que plasmase los restos histórico-artísticos que
iban a ser objeto de destrucción, como la apertura de la calle Alfonso I, el derribo de las puertas monumentales de la ciudad y el desmantelamiento de diversos conjuntos monumentales,
debido a su nuevo uso o venta. En definitiva, la transformación de la Zaragoza decimonónica
con el deseo de atestiguar aquellos monumentos de interés que iban a desaparecer, evidencia
el deseo por parte de la Comisión de dejar algún tipo de testimonio del patrimonio que estaba
en vías de desaparecer. Y en segundo, la Comisión utiliza la fotografía como medio para
documentar el estado de conservación de las obras artísticas.
Dentro del siglo XX, la labor de la fotografía siguió siendo esencial durante los procesos
de trabajo de la Comisión y así lo atestiguan los pagos realizados al fotógrafo aragonés Juan
Mora Insa, durante los años veinte. A partir de entonces son realmente escasas las fotografías
realizadas por la Comisión, por carecer en muchas ocasiones del presupuesto necesario para
su ejecución y por el evidente cese de actividad de esta institución. No obstante, la fotografía
constituyó un apoyo fundamental para estudiosos de la época, tal y como llevó a cabo José
Galiay Sarañana entre las décadas de 1900-1950. Su labor la podemos consultar actualmente a través del Archivo Galiay, una de las aportaciones al estudio histórico-artístico del arte en
Aragón, cuyo fondo fotográfico aunque no tuvo el eco requerido dentro de la Comisión de Monumentos debemos considerarlo como una de las herramientas imprescindibles para entender
la investigación del patrimonio de nuestra provincia en la primera mitad del siglo XX.
En suma, esta publicación justifica, por tanto, la relevante labor de la Comisión de Monumentos de Zaragoza como institución encargada de la protección de buena parte de nuestro
patrimonio local. Una tarea poco conocida por la sociedad, que ha permitido no sólo preservar unas colecciones pictóricas o escultóricas dentro del Museo, sino fomentar la memoria
histórico-artística de las ciudades y poblaciones mediante la conservación de su patrimonio
arquitectónico.
Varios han sido los monumentos dentro de este libro que han sido objeto de un análisis
detallado, gracias a la tarea de examen y vigilancia realizada por los comisionados. Un
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ejercicio necesario no sólo en aquellos edificios conservados, sino también en aquellos desaparecidos como San Pedro Mártir o la Torre Nueva. Ahora bien, en los monumentos donde la
Comisión no pudo participar por la venta realizada desde el Estado, como el conocido caso
del Monasterio de Santa Fe (Zaragoza), las ruinas actuales son un testimonio palpable del deterioro progresivo del tiempo y una de las huellas visibles donde comprobar cómo la adquisición privada de este patrimonio tampoco sirvió para fomentar la restauración del monumento.
Si reflexionamos acerca de la naturaleza de los procesos estudiados, nos damos cuenta
de que las actividades desempeñadas en el pasado por la Comisión Provincial de Monumentos debieran ser un espejo en el que mirarnos más a menudo, para evitar en la actualidad
atropellos dentro del patrimonio arquitectónico que privan a la sociedad zaragozana de su
historia local, basta recordar las obras de demolición y desmantelamiento del Teatro Fleta o la
Fundación Averly. Para que estos hechos no vuelvan a producirse es necesario dotar de una
mayor importancia a las comisiones de patrimonio en nuestra provincia y en las demás de
nuestro territorio nacional, como instrumentos no sólo consultivos, sino vinculantes, a través de
propuestas y criterios de intervención a tener en cuenta por las autoridades competentes. Estas
opiniones deben contar además con la participación y el respaldo de la sociedad civil, porque son los últimos responsables del consumo de esta cultura del conocimiento y por lo tanto
el uso de estos lugares en beneficio de la población genera no sólo un desarrollo económico
sino una mayor conciencia de respeto por la conservación de nuestro patrimonio.
La legislación española, desde la paulatina desaparición de las Comisiones Provinciales
de Monumentos a nivel nacional durante el siglo XX se preocupó por regular el patrimonio
histórico-artístico a través de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En adelante, la normativa autonómica de nuestra comunidad incorporó las Comisiones
Provinciales de Patrimonio Cultural Aragonés a raíz del Decreto 300/2002 y la modificación realizada en el Decreto 134/2005, ambas amparadas en la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. La semejanza de este organismo con la Comisión
decimonónica a pesar de haber superado el siglo y medio de distancia que les separa, sigue
siendo en esencia la misma: órganos colegiados compuestos por miembros cualificados
que aconsejan a la Administración en todas las cuestiones relativas a la conservación del
patrimonio histórico y artístico, mediante la emisión de dictámenes, juicios y propuestas con
carácter consultivo y de asesoramiento respecto a materias relativas al patrimonio cultural.
Por lo tanto, las tareas de aquellas comisiones del siglo XIX deben considerarse precursoras
de las actuales tanto por su naturaleza como en el fin propuesto: velar por la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, difusión, promoción, fomento y formación, para
la transmisión a las generaciones futuras, del patrimonio y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad. Es preciso puntualizar que este caso
del ámbito aragonés no es particular de nuestro territorio, puesto que cada comunidad autónoma —según su propia normativa— se ha preocupado por fomentar la incorporación de
estas comisiones de patrimonio como órganos decisivos en defensa de los bienes históricoartísticos, por lo tanto el papel desarrollado por las actuales comisiones de patrimonio deben
ser organismos respetados en sus decisiones por la administración y tener un sitio destacado
en la cultura del siglo XXI.

436

IFC Tutela correcciones.indd 436

9/11/17 13:42

La tutela del patrimonio aragonés (1835-1957)

Respecto a la percepción social del papel de la Comisión en cada etapa histórica apenas
tenemos sucesos destacados donde la labor de esta institución en defensa de la conservación
de bienes artísticos obtuviera un reconocimiento o agradecimiento destacado. Sin embargo,
son conocidos los casos donde la cercana amistad a miembros de la Comisión permitió
dar a conocer la valía de este organismo, incluso en territorios alejados de la capital, como
ocurrió durante los años veinte entre el médico de Sos del Rey Católico Emiliano Ladrero y el
presidente Mariano Pano Ruata. Asimismo, en aquellos casos en los que el patrimonio sufrió
el vandalismo o la desidia, según hemos comprobado en la documentación, la participación
ciudadana fue consciente de su denuncia a través de la Comisión como organismo responsable, recordemos las actuaciones de ciertos alcaldes o párrocos. En definitiva, creemos que
solamente aquellos entes públicos o privados que mantuvieron una cierta relación cercana con
la Comisión Provincial de Monumentos conocieron las principales funciones de este organismo
en defensa del patrimonio, siendo destacado este trabajo por el conjunto de la sociedad zaragozana en asuntos puntuales, como el caso Torre Nueva donde hemos podido comprobar
que los artículos periodísticos dieron a conocer de primera mano la labor de esta Comisión
a la población.
En resumen y para concluir este último capítulo, el legado de la tarea desarrollada por la
Comisión podría sintetizarse en tres apartados:
La Comisión Provincial de Monumentos llevó a cabo su trabajo en un periodo histórico muy
relevante para la tutela del patrimonio cultural aragonés. Las épocas históricas más activas de
esta institución se llevaron a cabo en dos fases: la primera durante el periodo decimonónico,
con motivo de la entrada en vigor del reglamento de 1865, que trajo consigo importantes
novedades a nivel personal y de funcionamiento interno. Esta reestructuración supuso un cambio fundamental para la conservación del patrimonio zaragozano, conocida a través de las
sesiones y actas donde dejaron constancia de sus inquietudes. Entre otros trabajos destacados
debemos reseñar la impresión del Catálogo en 1867, la configuración de subcomisiones
encargadas del rescate de buena parte de obras de la provincia o la participación de sus comisionados en la reparación del patrimonio monumental. Esta floreciente etapa termina hacia
1882, cuando la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis asume las funciones de
esta Comisión y relega a un segundo plano las figuras que hasta entonces habían prestado
una ayuda inestimable en favor del patrimonio local. El período que transcurre a partir de
1915 será la segunda fase más intensa de la Comisión de Monumentos, dada la diversidad
de correspondencia mantenida entre las Reales Academias, de Bellas Artes de San Fernando y
de la Historia; y de comunicados con distintas poblaciones de su jurisdicción con motivo de las
excavaciones arqueológicas autorizadas, entre otras las practicadas en Azaila, Sena o Velilla
de Ebro. Muchos fueron también los informes favorables emitidos solicitando la declaración (y
siendo aprobados) de monumentos nacionales a favor de los Monasterios de Veruela o Rueda,
entre tantos otros edificios. A esta gran actividad se circunscribía la creación del nuevo Museo
Provincial para la ciudad de Zaragoza, lugar donde tuvo su sede la Comisión de Monumentos
y la configuración de un nuevo reglamento hacia 1918 que modificó el número de miembros
y las funciones a desempeñar. Años después la Comisión tuvo un papel secundario al ser sus
competencias asumidas plenamente por la Dirección General de Bellas Artes.
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Un aspecto fundamental del legado de la Comisión fue el patrimonio conservado y gracias
a su trabajo, no sólo bienes muebles sino también inmuebles. El seguimiento realizado por los
comisionados a una serie de edificios dentro de la provincia zaragozana, conocidos con el
nombre de «Monumentos Especiales», ha permitido conservar hasta la actualidad varios de estos conjuntos monumentales, como la portada de Santa Engracia, el Castillo de la Aljafería o
la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva en Zaragoza; de la misma manera esta preocupación
se mostró fuera de la capital en los monasterios de Veruela o Rueda, la Catedral de Tarazona
o la portada de la Iglesia de Santa María de Calatayud. Sin lugar a dudas, unos más que
otros han sido más interesantes para la historia de la Comisión, bien por las aportaciones económicas que permitieron la restauración integral de su conjunto histórico-artístico y la puesta en
funcionamiento de sus dependencias, como en el caso del Monasterio de Veruela o la Iglesia
de Santa Engracia; pero también por la repercusión nacional que tuvieron al formar parte del
Museo Arqueológico Nacional, nos referimos a las piezas de origen islámico del Palacio de
la Aljafería. Al margen de esta selección de edificios son muchos otros los monumentos que
debemos agradecer a los desvelos de la Comisión, baste recordar las declaraciones como
monumento nacional de la puerta del Carmen, las murallas romanas, la iglesia de San Juan de
los Panetes o el torreón de la Zuda en Zaragoza; además de otros ubicados en la provincia
como la casa de los Sada en Sos del Rey Católico o la Iglesia de San Gil, en Luna.
Por último, es preciso destacar aquellas personalidades más relevantes que de una manera
u otra sobresalieron en la historia de la Comisión. Una labor oculta, por el paso del tiempo,
que debe darse a conocer con nombres y apellidos como parte imprescindible de la historia
de la tutela del patrimonio local. Por encima de otras figuras, la labor de Jerónimo Borao resultó clave en el proceso de reorganización de la institución durante las décadas de los sesenta
y setenta del siglo XIX. Su participación más que ninguna, junto con la secretaría ocupada
por Francisco Zapater, marcó positivamente el funcionamiento, tutela y gestión de la Comisión
Provincial de Monumentos iniciándose desde entonces un método científico aplicable a la conservación del patrimonio artístico de la provincia. Dentro ya del siglo XX, no podemos olvidar
la relevancia de Mariano Pano Ruata, como presidente de la Comisión desde la configuración
del reglamento de 1918. Además, el nombramiento un año más tarde como delegado regio
de Bellas Artes de Zaragoza le convierte en una de las figuras más comprometidas con la
conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia.
En definitiva, esperamos que esta publicación se convierta en una aportación que ayude a
completar una de las páginas claves en la historia del patrimonio cultural aragonés: la importante labor desarrollada por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Zaragoza dentro del ámbito de la tutela del mismo.
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MONUMENTOS DECLARADOS NACIONALES DURANTE LA ETAPA
DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE ZARAGOZA
FECHA

MONUMENTO

1882

Iglesia de Santa Engracia. Zaragoza

1884

Iglesia de Santa María. Calatayud

1893

Monasterio de Comendadoras del Santo Sepulcro. Zaragoza

1904

Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza

1908

Puerta del Carmen. Zaragoza

1908

Atrio de la Iglesia de Santa María la Mayor. Caspe

1919

Iglesia, claustro y sala capitular del Monasterio de Santa María de Veruela.
Vera de Moncayo

1921

Ermita de San Gil de Mediavilla. Luna

1924

Monasterio de Santa María de Rueda. Escatrón

1925

Casa-palacio de los Sada. Sos del Rey Católico

1928

Edificios conventuales y conjunto amurallado del Monasterio de Santa María
de Veruela. Vera de Moncayo

1931

Castillo-palacio de la Aljafería. Zaragoza

1931

La Lonja. Zaragoza

1931

Iglesia Catedral del Salvador. Zaragoza

1931

Iglesia de la Magdalena. Zaragoza

1931

Iglesia de San Miguel. Zaragoza

1931

Iglesia de San Pablo. Zaragoza

1931

Palacio de los Condes de Argillo (la Audiencia Provincial). Zaragoza

1931

Casa de la Maestranza. Zaragoza

1931

Baños judíos. Zaragoza

1931

Ruinas romanas de Belmonte. Calatayud

1931

Iglesia de San Pedro de los Francos. Calatayud (1875 Monumento Hº-Art.)

1931

Despoblado Ibérico de Palermo. Caspe

1931

Despoblado Ibérico de Rocatallada. Caspe

1931

Iglesia de Santa María la Mayor. Caspe

1931

Templo romano. Caspe

1931

Castillo. Cetina

1931

Capilla de los Corporales en la Iglesia de Santa María. Daroca

1931

Iglesia de San Miguel. Daroca
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1931

Iglesia de Santo Domingo de Silos. Daroca

1931

Recinto de muralla. Daroca

1931

Iglesia del Salvador. Ejea de los Caballeros

1931

Palacio. Épila

1931

Sepulcro romano. Fabara

1931

Palacio. Illueca

1931

Castillo. Mesones de Isuela

1931

Ruinas romanas. Monreal de Ariza

1931

Iglesia de San Martín. Morata de Jiloca

1931

Iglesia de Santa María. Ricla

1931

Ruinas romanas de los Bañales. Sádaba

1931

Sepulcro romano llamado Altar de los Moros. Sádaba

1931

Iglesia Catedral de Santa María. Tarazona

1931

Iglesia de Santa María. Tauste

1931

Iglesia de Santa María. Tobed

1931

Iglesia de San Félix. Torralba de Ribota

1931

Iglesia de San Miguel. Uncastillo

1931

Iglesia de Santa María. Uncastillo

1931

Iglesia de Santa María. Utebo

1931

Ruinas romanas. Velilla de Ebro

1933

Iglesia de San Juan de los Panetes. Zaragoza

1933

Murallas romanas con su Torreón de la Zuda. Zaragoza

1943

Palacio de los Condes de Argillo. Zaragoza

1943

Iglesia de Santa Tecla. Cervera de la Cañada

1943

Iglesia de San Esteban. Sos del Rey Católico

1946

Iglesia de Santo Tomás de Villanueva (la Mantería). Zaragoza

1946

Iglesia del Salvador. Murillo de Gállego

1949

Iglesia de Nuestra Señora del Portillo. Zaragoza

1951

Ermita de Nuestra Señora de la Fuente. Muel
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