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Prólogo 9

En 2017 celebramos el Centenario del Mausoleo (1917) que acoge al universal
aragonés Joaquín Costa. Un elemento funerario que se construyó gracias a la
aportación de todos los ciudadanos de Zaragoza, y que después de un concurso
de proyectos escultóricos, ganó el que hoy en día se ha convertido en el hito
más conocido y querido por los ciudadanos que visitan el recinto funerario
de Torrero en Zaragoza.

Cuando en 1911 murió, se decidió que sus restos fueran a Madrid, al Pabellón
de Hombres Ilustres, pero al pasar por Zaragoza, la ciudadanía lo impidió. Todo
el mundo quería que Costa permaneciese en tierras de Aragón, y en concreto,
en el Cementerio de Torrero de Zaragoza.

Esta manifestación ciudadana demostró la voluntad social de reconocer a
un personaje de su tiempo, que trabajó en política con grandes valores sociales,
justos y siempre mirando a su tierra aragonesa.

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere agradecer el trabajo realizado por
los comisarios, Guillermo Juberías y Blanca Blasco, al expresar los valores de
Joaquín Costa mediante la Exposición ‘Zaragoza a Costa, (1917–2017) Centenario
de su Mausoleo en el Cementerio de Torrero’, que se realiza dentro de la Programación
Cultural de Todos los Santos 2017. Así mismo, la participación de Isabel Oliván
con la definición del Mausoleo de Costa como referente del recinto actual, así
como la Escuela Taller Ricardo Magdalena que ha realizado labores de conser-
vación medioambiental del Monumento, siempre con los criterios del Servicio
de Medioambiente.

 Queremos resaltar también la Exposición ‘del Agua’ de la fotógrafa Columna
Villarroya. Cuando se nombra a Joaquín Costa, todo el mundo lo relaciona con
la defensa del Agua en Aragón. Por ello, que las imágenes que Columna nos
presenta nos conducen a conocer más este elemento, tan necesario para la vida
y el desarrollo del territorio.

Agua, Ebro, Zaragoza están tan unidos que es un motivo más para que esta
Exposición se pueda contemplar como un todo en su contenido, aunque lo
antiguo conviva con lo moderno. Diversidad en la convivencia.

PRÓLOGO



Joaquín Costa, retrato póstumo Victoriano Balasanz, 1913. Colección del Ayuntamiento de Zaragoza
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Prólogo 11

Con este Homenaje al Mausoleo Costa en su centenario, queremos impulsar
los valores sociales, políticos y humanos que nos dejó la vida y la muerte de
Costa, y constatar lo que siempre hemos dicho, que el Cementerio de Torrero
de Zaragoza es un Jardín de Recuerdos, en el que valorar a las Personas Ilustres
que han escrito la historia de Zaragoza y de Aragón.

Sólo conociendo de dónde venimos, sabremos hacía dónde vamos.

Cementerio de Torrero
Área de Urbanismo y Sostenibilidad
Ayuntamiento de Zaragoza
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Con motivo de la celebración del centenario del traslado de los restos de Joaquín
Costa a su Mausoleo del Cementerio de Torrero en Zaragoza (1917-2017), esta
muestra pretende rendir homenaje a la construcción de dicho monumento.
Su erección fue resultado de la voluntad conjunta de las autoridades, la élite
intelectual y los ciudadanos zaragozanos, de rendir homenaje a una de las
personalidades más importantes de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos
del XX, a nivel regional y nacional. El Mausoleo de Joaquín Costa es uno de los
monumentos fúnebres más relevantes del Cementerio de Torrero, por su elevado
valor histórico artístico, cargado de un profundo simbolismo según el cual se
pretende asociar a Costa con los ideales de la Grecia clásica, considerada la
cuna de cultura occidental y constituyendo un ejemplo extraordinario del
eclecticismo presente en la escultura española de comienzos del siglo XX. Pero
también por el afecto que la sociedad zaragozana proyecta en él, siendo en su
momento sufragado por los ciudadanos.

El objetivo de esta muestra es el de ilustrar cómo fue su proceso de construc-
ción, desde el momento de la muerte y funeral de Joaquín Costa, el 8 de febrero
de 1911, hasta el traslado de sus restos, el 9 de febrero de 1917. Para ello se
ha contado con seis imágenes que hasta hoy nunca habían sido expuestas, que
forman parte del Archivo Barboza Grasa al haber sido realizadas por el pionero
del fotorreportaje en Aragón Aurelio Grasa Sancho. Una de ellas inmortaliza
el instante en el que el féretro de Joaquín Costa fue depositado en el Cementerio
de Torrero. Tres corresponden a anteproyectos expuestos en el Ayuntamiento
de Zaragoza para la construcción del Mausoleo, y se encuentran fechadas a
comienzos de 1912. La quinta imagen se data en 1914 y es un estado de las
obras en esa fecha, con las principales partes del Mausoleo ya concluidas.
Finalmente se incluye una imagen que muestra al presidente de la Federación
Nacional de Gremios colocando una palma en la tumba de Costa, y que también
corresponde a ese año de 1914. La información arrojada por estas imágenes,
se complementa con la exposición de una reproducción de la planimetría del
Mausoleo y un diseño de verja para el mismo, realizadas ambas en 1914 por
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el arquitecto municipal José de Yarza Echenique, y conservadas en el Archivo
Histórico Municipal de Zaragoza. A este hay que agradecer el prolijo trabajo
de digitalización de todo el expediente relativo a la construcción del Mausoleo
para Joaquín Costa. A lo largo de este año de 2017 llevaron a cabo esta labor,
que ha sido muy útil para la organización de esta muestra, pero que servirá a
futuros investigadores y contribuirá a una mejor conservación de una documenta-
ción que forma parte de la historia contemporánea de la ciudad de Zaragoza,
y que será útil a historiadores, historiadores del arte o a cualquier ciudadano
atraído por este tema. Además, se incluyen en la exposición fotografías del
estado actual del monumento, para comprender las transformaciones que a
lo largo de estos cien años ha vivido, siendo estas imágenes fruto de un proceso
de investigación para la evaluación de su estado actual, con el objetivo de pro-
poner una línea de actuación adecuada para su conservación y mantenimiento
los años siguientes. La exposición se completa con una muestra paralela de
fotografías de Columna Villaroya sobre el agua, una cuestión que siempre
preocupó a Joaquín Costa y que estuvo presente en la construcción de su
Mausoleo. Aragón y el agua son dos conceptos indisolubles, desde Costa hasta
las creaciones de nuestros artistas contemporáneos, que utilizan este elemento
como forma de experimentación plástica.

Para la elaboración de esta publicación hemos contado con la colaboración
de dos expertos que han contribuido con sus textos a este catálogo. La primera,
la investigadora y jefa de la Unidad de Patrimonio Urbanístico del Área de
Urbanismo y Sostenibilidad, Isabel Oliván Jarque, quién aporta una visión
acerca del valor patrimonial y la Historia del cementerio de Torrero, el más
importante de la ciudad de Zaragoza y en el que debemos contextualizar el
Mausoleo de Joaquín Costa. El segundo, el catedrático de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio Aragonés de Arte en
la Esfera Pública, Jesús Pedro Lorente Lorente, quien analiza la imagen costista
en otros monumentos aragoneses y apunta como Costa se convirtió en una
constante de la iconografía del arte público aragonés de dos centurias.



De los doce cementerios con los que cuenta Zaragoza en su término municipal,
el de Torrero es sin duda el más importante de todos –aunque no el más antiguo–
y en consecuencia el más interesante desde el punto de vista artístico. Su recinto
reúne algunas de las más destacadas obras de la escultura pública de la ciudad,
que alternan en las calles y manzanas que ordenan su espacio con excelentes
ejemplos de ‘pequeñas’ arquitecturas, que en ocasiones ofrecen muestras de
estilos de los que ya tenemos pocos ejemplos en la ciudad, acompañados y com-
plementados por algunas obras de diferentes artes decorativas de calidad.

Tumbas, panteones y capillas se convierten en soporte de expresión de arqui-
tectos y maestros de obras, escultores, vidrieros, esmaltistas, herreros y ceramistas.
Los estilos artísticos se suceden desde mediados del siglo XIX –recordemos que
el punto de partida es 1834, momento en el que este cementerio abre sus puertas–
hasta nuestros días. Veremos desde el neoclasicismo romántico a la arquitectura
y escultura contemporáneas, pasando por eclecticismos de raíces locales o más
exóticas- con versiones y calidades diferentes-, el modernismo de formas fluidas
o las formas depuradas relacionadas con el racionalismo, estilos que a veces se
hacen incluso retardatarios sobre todo en la arquitectura, mientras que la escul-
tura camina de manera más independiente y vinculada a la personalidad creadora
de cada artista.

La propia razón de ser de estos monumentos artísticos es dar forma al recuer-
do, al pasado, al vacío, a la ausencia; recordemos que la palabra tumba (en
griego clásico ‘mnema’) significa también memoria. Su intención de perpetuar
al difunto y a su familia es algo que subyace de manera patente en cada estilo,
como resultado de la combinación de una serie de circunstancias: la capacidad
creadora de los autores, las formas explícitas de expresión, la intervención de
los familiares e incluso del propio difunto antes de serlo, las modas, gustos,
y bases ideológicas y psicológicas del momento, sin olvidar en lo formal unas
menores exigencias constructivas y funcionales, en lo que a arquitectura se
refiere. La misma simbología será el vehículo expresivo de distintas creencias,
ideologías y sentimientos, en las que sin olvidar las de otros orígenes, predominan
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las de contenido religioso cristiano, todo ello en ese entorno complementario
que es la propia y a veces magnifica vegetación con su capacidad de expresar
la vida y la inmortalidad a través del color verde enfatizada por pequeñas
flores ornamentales con nombres de clara expresividad alusiva; ‘nomeolvides’,
‘siemprevivas”…

Pero todos estos conceptos y recursos sabiamente integrados para crear un
efecto artístico no se dan de pronto ni a la vez. Al menos en Torrero. La revisión
de la documentación municipal desde 1834, año de su inauguración e inicio de
su funcionamiento, revela que durante bastantes décadas, enterramientos e
inhumaciones se limitaban a cumplir funcionalmente su cometido, recordando
al difunto en las sencillas lápidas de los nichos y en los pequeños ‘monumentos’
de las tumbas de forma geométrica denominados ‘pilares’ o ‘pilones’, sin más
elemento ornamental y expresivo que una cruz en el remate y el nombre del
difunto y las fechas claves de su vida. Un sencillo cerramiento o reja, a veces
incluso de madera, marcaba el perímetro del espacio de la inhumación. Hay
que tener en cuenta que se trata de una época compleja en el desarrollo jurídico-
administrativo del cementerio, con numerosas dificultades económicas y sociales,
debidas a epidemias de peste, contiendas civiles, etc.

Habrá que esperar a las últimas décadas del siglo XIX, con la ampliación de
Segundo Díaz (1875) y sobre todo con la de Ricardo Magdalena (1883), para que
se den las condiciones adecuadas y la situación económica y cultural favorable
para la eclosión –que continuará a comienzos del siglo XX– de nuevas formas
de expresión de creencias, de ideas, de gustos, de modas y hasta de vanidades.
Se va a producir la intervención de arquitectos y escultores, a veces en feliz,
continuada y prolífica conjunción en su trabajo, creando el ambiente idóneo
que permita transformar el Cementerio de Torrero, que pasará de ser ese espacio
funcional, frío y lúgubre a un escenario en el que la obra artística será la forma,
el medio de expresar la memoria del difunto, perpetuándola así de forma bella
y llena de simbología de manera acorde con las ideas religiosas, culturales y
sociales que se quiere transmitir.

De hecho, pocas son las tumbas de entidad o monumentos funerarios que
hubo en el Cementerio de Torrero en las primeras décadas. Sabemos que fueron
dos y solo una de ellas conservada. Desapareció el panteón del ilustre jurisconsulto
y humanista Mariano Nougués Secall situado en las proximidades del cenotafio
en forma de pirámide con su basamento erigido en 1845 por el Ayuntamiento
de la ciudad en memoria de Don Blas de Fournas, Capitán General y Virrey de
Aragón, según se puede leer en una de las cuatro lápidas del monumento que
acogería sus restos y los de su esposa.



Pasarán años hasta que tímidamente se empiecen a construir panteones, algunos
incluso antes de la ampliación de 1875. De los conservados, recordaremos el de
la familia Alicante, (hoy de las Hijas de la Caridad), de 1861 diseñado por el arqui-
tecto municipal Miguel Jeliner y Germá como un templete dentro del neoclasicismo
romántico, estilo en el que se sitúa el del Conde de Fuentes de Fernando de
Yarza de 1870 y el algo más sobrio construido para el Cabildo Metropolitano un
año después por el mismo arquitecto. A partir de aquí se sucederán y ya dentro
de la reorganización espacial del cementerio de Segundo Díaz otros cuantos,
algunos de ellos verdaderamente magníficos, obras del arquitecto Félix Navarro:
Bruno Górriz (1889) ya con la colaboración del escultor Carlos Palao, Maynar
(1890) dentro del eclecticismo del momento, y el de Ascaso y Moncasi, elegante
y monumental templete de 1892.

Zaragoza a Costa, centenario de su mausoleo en el Cementerio de Torrero16

Panteón del Cabildo Metropolitano de Zaragoza

Fernando de Yarza, 1877

Panteón de la familia Maynar

Félix Navarro Pérez, 1890

Pero estas ‘pequeñas’ arquitecturas, aunque excelentes, no serán capaces de
provocar todavía un cambio en la percepción de los ciudadanos de ese espacio
funerario. Esa nueva valoración surgirá a partir de la irrupción en Torrero de
la escultura como elemento protagonista, expresivo y simbólico en la decoración
de tumbas y panteones. Y eso ocurre precisamente de la mano del escultor
Dionisio Lasuén Ferrer.
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Su trabajo en el cementerio de Torrero se inicia en 1897 con el panteón de
la familia Yranzo-Julián en el que usa una tipología novedosa protagonizada
por un sarcófago cubierto, pero en parte ‘desvelado’, con una cruz en la parte
posterior a modo de estela, que luego repetirá en 1901 en el de la familia
Bezunartea, ambas de una ejecución excelente. Pero es el bellísimo Ángel en
oración del panteón de la Familia Matute de 1898 y el trabajo que hace en 1904
para la Familia Gardeta Guinda (hoy de la Familia Morón Bueno), El Silencio,
considerado seguramente como su obra más lograda, con una singular y esce-
nográfica síntesis de arquitectura y la escultura, ambas obras dentro de un
realismo simbolista, las que generan la reacción de los artistas y de la prensa.

Ineludible es el famoso texto publicado el día 1 de noviembre de 1905 en el
Diario de Avisos:

Dionisio Lasuén ha transformado en pocos años, bajo el aspecto artístico, el cementerio
de Zaragoza.

El que antes era destartalado e ingrato recinto donde la muerte se acompañaba de
toda desolación y tristeza, cobra hoy el aspecto grandioso de los lugares en que por
su objeto y por la forma, el ánimo se inclina a las más grandiosas concepciones.

El visitante no huye hoy del cementerio (…), sino que permanece retenido en aquellos
 lugares de Muerte por obra de la emoción estética que el artista supo inculcarle.

Las obras de Lasuén se convierten en un referente y a partir de este momento
el Cementerio de Torrero se convertirá en un espacio para el arte en el que la
burguesía zaragozana y, en menor medida instituciones y nobleza, ‘competirán’
con obras de grandes artistas para singularizar el exterior de tumbas, panteones
y capillas. Veremos las magníficas obras del escultor catalán Enrique Clarasó
y Daudí en los panteones de las familias Aladrén (1903), Ginés y Ginés (1905),
Gómez y Sancho (1907). Se sucederán también colaboraciones excelentes entre
arquitectos y escultores como es el caso de Carlos Palao en obras memorables
como el panteón de Antonio Portolés, de Félix Navarro (1912), en el que el
escultor ofrece una de las obras mejores de la estética modernista o el panteón
de la familia de Gerardo Mermejo (1915), en este caso con Miguel Ángel Navarro,
en una composición escenográfica de fina ejecución en la que destaca la figura
del Ángel de la guarda de carácter clasicista y excelente factura.



Zaragoza a Costa, centenario de su mausoleo en el Cementerio de Torrero18

Panteón de las familias Gómez y Sancho

Enrique Clarasó y Daudí, 1907

Panteón de la familia Matute Pérez

Dionisio Lasuén Ferrer, 1898

De 1911 son las primeras obras de las numerosas que hacen para este cementerio
una familia de escultores italianos, lombardos, que se trasladan a Zaragoza en
1907-1908, Buzzi-Gussoni, con actividad artística documentada aquí durante
tres generaciones. Destaca entre estas primeras obras el panteón de la Familia
Guitart en la que la monumental figura de un ángel emerge entre formas vege-
tales de rica talla que se diluyen en la parte inferior en la estética modernista
que envuelve e invade el panteón en su totalidad. Estos mismos artistas serán
los encargados de ejecutar en piedra la obra del escultor José Bueno, modelada
en yeso y denominada Humanidad o Infortunio de 1916, –bajo la dirección del
propio autor– que fue inaugurada en 1919 como Monumento a la Fosa Común,
sin duda uno de los conjuntos escultóricos de mayor interés de este cementerio.

Mientras, se iban produciendo las dos últimas contribuciones de Lasuén a
este conjunto artístico. En 1907 había hecho la decoración escultórica de una
de las capillas de Ricardo Magdalena situadas a la entrada del cementerio. Se
trata de la capilla-panteón de José Aznárez, alcalde de Zaragoza y reconocido
filántropo, con representaciones en relieve clasicistas y alegóricas de los valores
del difunto. La capilla hoy acoge los restos del artista y su esposa en homenaje
y reconocimiento municipal de su obra con motivo del centenario de su muerte.
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Finalmente, Dionisio Lasuén ejecutó la última de sus obras para este cementerio,
el retrato de Joaquín Costa, seguramente según el modelo que había hecho en
1911 a la muerte de este y que formaría parte destacada del Mausoleo del ilustre
prócer aragonés que se iba a levantar en Torrero, fruto de un complejo proyecto
que elaboraba y reinterpretaba las ideas de Costa acerca de su propio enterra-
miento. El resultado de todo ello es el más famoso y emblemático monumento
funerario de Torrero y una obra excelente y atípica dentro de la producción
artística-funeraria del panorama español, a la que se dedica esta publicación.

El conjunto, de marcado carácter simbolista, se acabó de ejecutar en 1916,
pero la producción artística continuó con obras de nuevos arquitectos (Yarza,
Allanegui, Beltrán, García Mercadal, Borobio, Ríos, Carqué…), escultores (Bueno,
Burriel, Ainaga, Torres Clavero, Rallo, Gómez Ascaso, Cabré, Arrudi…), pintores
(Lagunas), vidrieros (Quintana), esmaltistas (Gil Losilla), etc., contribuyendo con
su obra a completar el desarrollo del espacio del cementerio de Torrero como
paisaje artístico de la memoria.

Fuentes:

Archivo Municipal

OLIVÁN JARQUE, Nº I: Cementerio de Torrero. Catálogo de panteones, sepulturas y elementos de interés histórico-artístico. Zaragoza 2012



La iconografía costista es abundante pero poco variada, reiterando siempre
una misma pose digna coronada por el noble rostro barbado del tribuno; así
se deduce del exhaustivo repertorio dado a conocer en 1996 con motivo de
una gran exposición, La imagen de Joaquín Costa, comisariada por José Antonio
Hernández Latas. Otra más reciente, cuyo comisario ha sido Ignacio Peiró, se
titulaba El fabricante de ideas. Ambas remembranzas nos enmarcan la dialéctica
operante en la dualidad compositiva del zaragozano Mausoleo de Joaquín Costa
y de los posteriores monumentos a él dedicados en Aragón. Todos han conjugado
esa doble vía, prefigurada por el doble planteamiento ideado por el artista Félix
Lafuente y el escritor Manuel Bescós, que combinaba un retrato estatuario con
platónicas evocaciones de sus ideas, aunque el modesto resultado sea apenas
una sombra de lo que imaginaron originalmente y todavía menos se acerca al
megalómano monumento coronando el Moncayo dibujado por Dionisio Lasuén
en 1911, ni al todavía más quimérico que en 1925 pergeñó Ramón Acín en otro
conocido dibujo. Pero hay sueños fantásticos que alimentan ilusiones colectivas
y efectivamente el Ayuntamiento de Zaragoza se propuso también dedicar a
tan popular personalidad un muy ambicioso memorial, totalmente distinto:
para honrar a quien había pedido echar ‘doble llave al sepulcro del Cid’ parecía
más coherente erigir no ya una estatua historicista sino una escuela nueva que
llevase su nombre, cuyo ingreso estaría protagonizado por un solemne retrato
escultórico del ilustre pedagogo. Pero la megalomanía del proyecto se topó con
la dura realidad económica y otras dificultades, incluidos los sucesivos problemas
surgidos con diferentes escultores de prestigio a quienes se encargó esa efigie,
que nunca llegó a colocarse, siendo el pomposo edificio del colegio inaugurado
por fin en 1929. De su originalidad podemos hacernos idea contrastándola con
otra gran escuela zaragozana inaugurada diez años antes bajo el nombre de
otro abogado y político, José Gascón y Marín, cuya identificación ideológica
con un aragonesismo muy tradicional quizá justificase el historicismo regionalista
de su diseño arquitectónico, firmado por José de Yarza, precisamente el mismo
arquitecto del Mausoleo de Costa. El escultor Pascual Salaberri decoró la fachada
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con medallones en los que se insertaron retratos de hombres ilustres, como
en los palacios renacentistas, figurando entremezclados aragoneses históricos
y contemporáneos, entre estos últimos el propio personaje epónimo y también
Joaquín Costa, cuyo potente rostro con su característica barba cuadrada y cabe-
llera leonina se perfila muy bien en altorrelieve contrastando sobre las desdibu-
jadas solapas de la chaqueta o la pajarita anudada al cuello.

Con esa elegante indumentaria burguesa fue retratado por diferentes fotó-
grafos y pintores; pero no era así como Lasuén lo había inmortalizado en el
busto que preside su Mausoleo, tan repleto de referencias culturales griegas
que hubiera desentonado esa vestimenta. Es un detalle que merecía la pena
destacar aquí, para vindicar la tumba zaragozana como precedente de la icono-
grafía clásica que luego inspirará la gran estatua realizada por el escultor José
Bueno –el autor del célebre monumento en la Fosa Común del cementerio de
Zaragoza–, quien lo representó con toga antigua, pero de cuerpo entero, en el
soberbio monumento que al ‘León de Graus’ se dedicó en la calle principal de
esa localidad oscense, no lejos de la casa donde había muerto el homenajeado.
Por detrás se lee una inscripción que informa de que fue sufragado por suscrip-
ción popular e inaugurado en 1929; aunque databa de dos años antes el gran-
dioso proyecto del arquitecto, Fernando García Mercadal, que había pensado
rodearlo de agua y jardines en una isla, quizá para hacer honor a la reivindicación
costista de regadíos, pero al final hubo de conformarse con un modesto estanque
a los pies del retrato sedente, quedando así un tanto desdibujada la bipolaridad
entre figuración realista e ideas abstractas.

Esta dual concepción, heredera del Mausoleo de Costa, tampoco ha estado
siempre bien equilibrada en los monumentos posteriores, entre los que destaca,
como no podía ser de otra manera, el de su ciudad natal: Monzón. Toda la aten-
ción del espectador se centra en la reconocible cabeza y los brazos levantados
al cielo de la colosal figura metálica erigida en 1978 por el escultor serrablés
Ángel Orensanz en la nueva arteria urbana junto al río Sosa, pasando más
desapercibidos tanto la vegetación como los altos pilares del fondo, una abstracta
escenografía natural y arquitectónica tan repleta de enredadas metáforas como
la composición del Mausoleo zaragozano. Lo mismo que el binomio que forman
el reloj floral y el gran busto obra de José Gonzalvo inaugurado en junio de
1979 junto al paseo Independencia de Zaragoza, en la embocadura de la calle
que lleva el nombre del retratado, que vuelve a ser evocado como un héroe
clásico desnudo. E igualmente tendrían composición bipartita los monumentos
a él dedicados en Tamarite de Litera y en Huesca. Para el uno el escultor Iñaki
había ideado un mayor desarrollo de la parte abstracta, que quedó muy reducida



en la versión final inaugurada 1982 protagonizada por un retrato en pie de
potente cabeza; mientras que al año siguiente, a petición del entonces alcalde
de Huesca, Javier Sauras hubo que añadir un relieve con el retrato de Costa,
que no figuraba en su proyecto original, puramente abstracto, titulado Los
signos en el agua. Como se ve, Costa siempre ha inspirado en el arte público
aragonés una ambiciosa combinación entre su icónica fisionomía y metafóricas
evocaciones de sus ideas: un reto complicado, a menudo frustrado.
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Monumento a Costa Ángel Orensanz, 1978. Monzón Busto de Costa J. Gonzalvo, 1979. Zaragoza



El conjunto de fotografías que se presentan en esta muestra tienen como objetivo
ilustrar cómo fue el proceso de gestación y construcción del Mausoleo de Joaquín
Costa, así como evaluar su estado actual. Al ser una iniciativa nacida de la vo-
luntad ciudadana, en primer lugar se atiende al funeral de Joaquín Costa en
Zaragoza, un acto multitudinario que puso en la calle a toda la capital aragonesa
y que fue seguido de cerca por la prensa local y nacional. Lo que a continuación
se aborda es el debate que surgió a partir de ese funeral, en el cual se decidió
levantar un Mausoleo en honor a Joaquín Costa. Para su estudio contamos con
los textos escritos por intelectuales de la época como Mariano de Cavia, quienes
teorizaron acerca de cómo debería ser dicho monumento. Una vez constituida
la comisión para la construcción del Mausoleo, fue convocado un concurso de
anteproyectos. Aquí se presentan imágenes y descripciones de dicho concurso,
un acontecimiento muy interesante para el estudio del arte público aragonés
de aquella época. El tema que se aborda a continuación es el de la construcción
de este conjunto, explicando detalladamente todas sus fases, a partir de la docu-
mentación localizada en el Archivo Histórico Municipal. El estudio se completa
con la descripción y estado actual del Mausoleo de Costa y con una breve reseña
en la que se aportan datos biográficos sobre los artistas que colaboraron en la
erección del Mausoleo.

I El funeral de Joaquín Costa

El 8 de febrero de 1911 fallecía Joaquín Costa en Graus. Ese mismo día y gracias
a los telegramas enviados desde la localidad oscense, algunos diarios madrileños
ya se hacían eco de la noticia de la muerte del político aragonés.1 Pronto el
cuerpo fue trasladado a Zaragoza, donde acudió a la capilla ardiente Manuel
Bescós, gran amigo de Costa, quien posteriormente escribiría el epitafio presente
en su mausoleo y firmaría junto a Félix Lafuente el proyecto del mismo.

El mismo día de su fallecimiento, Miguel Moya Ojanguren, el presidente de
la Asociación de la Prensa de Madrid, solicitó que Joaquín Costa fuese enterrado

ZARAGOZA A COSTA,
CENTENARIO DE SU MAUSOLEO
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO
Guillermo Juberías Gracia
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— S/A, ‘Muerte de Costa’, El Correo Español, (Madrid: 8-11-1911).1



en la capital de España, propuesta que la familia del político secundó, entendién-
dola como un homenaje de entidad nacional.

Ese mismo día, Basilio Paraíso acompañado de Tomás Romero y de un perio-
dista zaragozano, ponían rumbo a Graus para tratar de convencer a la familia
de Costa de autorizar que el insigne pensador fuese enterrado en Zaragoza: 2

Zaragoza reclama el cadáver de Costa. ZARAGOZA 9 (14’32.) Han salido esta mañana
con dirección á Graus D. Basilio Paraíso acompañado de Tomás Romero y un periodista
zaragozano, para gestionar de la familia de Costa que conceda autorización para
trasladar el cadáver á Zaragoza. Si se consiguiera el permiso, llegarán mañana los
restos, exponiéndose al público, todo el día, en la Lonja municipal. Al siguiente día,
á las cuatro de la tarde, se celebraría el entierro, que habría de resultar imponente.
Para tratar del asunto se han reunido el gobernador, el alcalde y los concejales. El
‘Heraldo de Aragón’ publica telegramas de personajes políticos á quienes pidió opinión
sobre dónde debe verificarse el entierro de Costa. Casi todos coinciden en que el cadáver
del insigne polígrafo debe ser enterrado en Zaragoza. –Mencheta

En seguida, Segismundo Moret, presidente del Ateneo madrileño, recibió un
telegrama de Tomás Costa y proclamó el luto en el Ateneo, contestando a la
familia del fallecido que se organizaría un acto de homenaje a Costa con la
envergadura de la que era merecedor. Por su parte, la madrugada del 9 de
febrero, el ministro de Gobernación afirmó no haber recibido ninguna petición
para el traslado a Madrid de los restos de Joaquín Costa, sin embargo, prometió
la autorización cuando se hiciese esta solicitud. Algunas de las personalidades
más conocidas de la vida política nacional de principios del siglo XX, enviaron
sus condolencias y expresaron su dolor por el fallecimiento del ilustre político: 3

Dice Maura. «Cercanas ó remotas, las eminencias trazan las siluetas en la orografía
del patriotismo. Desde antes de arrebatarle los remolinos de pasión política, suya y
ajena, tenía Costa bien adquirida la imprescindible estimación de sus conciudadanos,
lectores de sus libros, admiradores de su entendimiento y su labor, testigos de su hon-
rada austeridad. ¡Descanse en paz! .4. MAURA.». *Dice Romanones. La fatalidad ha
hecho que quien pudo ser el más grande parlamentario muera sin que su elocuencia
soberana haya resonado en el Congreso. Yo creo que su voz habría sido capaz de
despertar la dormida energía de la raza, esa energía que cada vez aparece más
sumida en letal sopor, que ha desoído hasta ahora á cuantos la han incitado á resurgir
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— S/A, ‘Muerte de Costa. Entierro en Madrid’, El Correo Español, (Madrid: 9-11-1911).

— VV. AA., ‘La muerte de Joaquín Costa’, La correspondencia de España, (Madrid: 9-11-1911).
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y que sigue esperando, quizás en vano, como nuevo Lázaro, que haya quien con poder
bastante- le diga: «Levántate y anda». C. DE ROMANONES.

El día 10 de febrero tuvo lugar el traslado de los restos de Costa, que rumbo a
Madrid salieron de Graus, pero fueron detenidos por los zaragozanos en la esta-
ción del Arrabal. La capilla ardiente fue instalada en el Ayuntamiento, lugar
al que miles de zaragozanos fueron a honrar a su político. El velatorio de Joaquín
Costa fue un auténtico fenómeno de masas en la ciudad de Zaragoza. El día 12,
desde el Ayuntamiento, el féretro de Costa recorrió la Calle Alfonso, la actual
Plaza España y de allí hasta el Cementerio de Torrero, donde fue inhumado.
La muerte y el funeral de Costa son un buen ejemplo de cómo a comienzos del
siglo XX las técnicas fotográficas mejoraban con buen ritmo y la fotografía ya
era entendida como la manera más efectiva de dejar constancia de un aconte-
cimiento de entidad. Las primeras imágenes de todo este proceso fueron las
ejecutadas por Gustavo Freudenthal, mostrando a Costa sin vida, en su residencia
de Graus. A continuación tuvo lugar el traslado a Barbastro, del que también
dejó testimonio el fotógrafo Capella. Ya en Zaragoza fueron los fotógrafos
Alfonso, Cortés y Aurelio Grasa los encargados de retratar el funeral para las
revistas Nuevo Mundo, Blanco y Negro y diarios como Heraldo de Aragón y ABC. 4
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— HERNÁNDEZ LATAS, J. A., La imagen de Costa. 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa, Huesca, Suelves, 19864

El pueblo de Zaragoza en el cortejo fúnebre del ‘solitario de Graus’, Alfonso, Blanco y Negro, 13-02-1911



Varios fotógrafos ilustraron el entierro de Joaquín Costa, como Luis Gandú Mer-
cadal o Aurelio Grasa Sancho. Las fotografías de Luis Gandú Mercadal (Zaragoza
1888-1968), conservadas en la colección de la Universidad de Zaragoza, ilustran
este multitudinario acontecimiento.5Gandú Mercadal comenzó su carrera como
fotógrafo al frente del diario La Crónica.

Presentamos una imagen realizada por Aurelio Grasa Sancho (Zaragoza,
1893-1972), del momento en el que el féretro de Joaquín Costa fue introducido
en su sepultura del Cementerio de Torrero. Las imágenes que se muestran en
este catálogo y que fueron realizadas por Aurelio Grasa, se acompañan del
pie de fotografía que el Heraldo de Aragón o el Diario de Avisos de Zaragoza incluyó
en su momento.
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— VV. AA., Joaquín Costa: el fabricante de ideas. Memoria de un centenario, Zaragoza, Prensas Universitarias Zaragoza, 20125

El féretro de Costa en el momento de ser depositado en la sepultura del cementerio de Torrero. Se encuentran el Ministro de

Fomento Sr. Gasset y D. Tomas Costa en el momento en que se iba a dar sepultura al cadáver del hermano de éste, el ilustre

D. Joaquín.

Fotografía obtenida anoche con luz de magnesio para el Heraldo de Aragón por el Sr. Grasa.

Fotografía de Aurelio Grasa Sancho. Fot. Grassa. Autógrafo. 1911.

Placa de 9 x 12 cms. Cámara Goerz.

— Publicada en Heraldo de Aragón en Imágenes de un siglo, en septiembre de 1995.

— Publicada en el Video El Reportaje fotográco del Entierro de Joaquín Costa en Zaragoza, por Aurelio Grasa, 1910-11.

Realizado por Francisco Barboza, Archivo Barboza Grasa, 2011. Presentado en la RSFZ.



Nacido en Zaragoza, Aurelio Grasa realizó estudios de Medicina, compaginándolos
con una intensa labor de fotorreportero para importantes diarios como Heraldo
de Aragón o ABC. El valor de las imágenes de Aurelio Grasa, además de su calidad
estética, es el de ser el vivo retrato de todos los acontecimientos a los que asistía
la sociedad zaragozana de comienzos del siglo XX; actos como corridas de toros,
teatro, los primeros coches y las primeras avionetas de la ciudad, los tranvías,
carreras de motos… Realizó las primeras fotografías a color sobre placa de los
métodos difundidos por Santiago Ramón y Cajal en 1912.

Zaragoza contó desde mediados del siglo XIX con buenos fotógrafos profesio-
nales. A ellos hay que sumar un importante número de personas pertenecientes
a la burguesía media, que durante su tiempo libre también se dedicaron con
gran interés a este nuevo arte. Su unión dio lugar a la creación de la Sociedad
Fotográfica de Zaragoza en 1922, una importante institución en la promoción
de la fotografía en nuestra ciudad.6 Aurelio Grasa se dedicó profesionalmente
al retrato del día a día de la capital aragonesa, demostrando en su trabajo un
interés artístico y un buen conocimiento técnico. Para realizar sus instantáneas
no solamente se preocupaba de medir bien la luz, sino que además llevaba a
cabo muchos experimentos en su laboratorio con el objetivo de conseguir la
mejor calidad plástica en sus imágenes. Con este mismo objetivo, escogía con
gran cuidado el papel con que positivaba sus fotografías.

De forma mucho más rápida de lo que podamos pensar a priori, cuando
Aurelio Grasa acudía a los toros, o asistía un acontecimiento como el aquí des-
crito del entierro de Joaquín Costa, a las dos horas ya estaban sus fotografías
reveladas y por la noche las llevaba al Heraldo de Aragón para que fuesen publica-
das al día siguiente. De ahí otro de los valores de estas instantáneas, la inmediatez
con la que llegaban a los zaragozanos, quienes podían seguir en ellas los grandes
acontecimientos acaecidos en su ciudad. En la época en la que fueron publicadas
estas imágenes del entierro de Joaquín Costa, el fotógrafo oficial del Heraldo de
Aragón era Gustavo Freudenthal, quien era además el cónsul del Imperio Alemán
en Zaragoza. Pero mientras este se centraba en el retrato de las grandes perso-
nalidades que visitaban la ciudad, Grasa se dedicó a inmortalizar los aconteci-
mientos que tenían lugar en la capital aragonesa con los mejores materiales y
una depurada técnica fotográfica.

El entierro de Joaquín Costa y el concurso de anteproyectos para la edificación
de su Mausoleo, fueron seguidos con gran atención por la sociedad zaragozana.
Las imágenes que aquí se presentan fueron realizadas por Aurelio Grasa, y
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— Para más información sobre la historia de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, se recomienda la consulta de la entrada
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algunas de ellas se publicaron en Heraldo de Aragón. Constituyen un testimonio
de gran valor para completar la historia de la construcción de este monumento.
Para su ejecución, el fotógrafo escogió una luz fuertemente contrastada, que
resalta los rostros de los personajes que asistieron a la sepultura del político,
y en el caso de los anteproyectos, los detalles escultóricos que presentan. Su
extraordinaria calidad nos permite hoy en día llevar a cabo un estudio bastante
exhaustivo de estos modelos presentados para el Mausoleo, valorando sus
características y analizando cuáles pudieron ser las fuentes de inspiración
utilizadas por sus autores.7
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— VV. AA., Aurelio Grasa (1893-1972), Zaragoza, Galería de Arte Costa 3, 1976, pp. 15-247

Portadas del Heraldo de Aragón del 11 y 13 de febrero de 1911, con imágenes de Freudenthal y Aurelio Grasa



Ya se ha aludido a la buena calidad de los materiales con los que Aurelio Grasa
trabajaba. La cámara que utilizó en estas fotografías era una Goerz. Esta empresa
alemana se dedicó desde 1887 a la fabricación de cámaras fotográficas, pero
también de material para meteorología, instrumentos matemáticos y telescopios.
Durante la Primera Guerra Mundial produjo abundante material bélico para
Alemania y Austria. Posiblemente fuese Freudenthal quien descubriese a Grasa
este tipo de cámaras, que utilizaban placas de 9x12 cm.
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Cámara Goerz con placas fotográficas de 9 x 12 cm, principios del siglo XX



II El debate en torno a la construcción de un mausoleo para Joaquín Costa

Un día más tarde de conocerse el fallecimiento de Joaquín Costa, se escucharon
las primeras voces partidarias de dar al ‘León de Graus’ la sepultura que bien
merecía.8 De todas ellas resulta especialmente interesante por sus repercusiones
posteriores la que Mariano de Cavia presentaba en el diario El Imparcial, bajo
el título ‘La tumba de Costa’. Se trata de un texto bastante retórico, muy del
gusto de las elegías de la época que buscaban ensalzar al personaje que acaba
de pasar a mejor vida, pero además de su carácter lírico, su autor lanza una
serie de propuestas que serían recogidas por políticos y por artistas que quisieron
homenajear la memoria de Costa:9

(…) El magno y verdadero homenaje á Joaquín Costa debe ser obra de todo el país,
y al frente del pueblo debe de marchar el gobierno, ya que el Gobierno no se halla
ahora, por rara fortuna, en manos de retrógados y beocios.

Dondequiera que yazgan los despojos del autor de Oligarquia y caciquismo,
tendrán un santuario su nombre y su memoria; pero el corazón de Costa –merecedor
de guardarse en un espléndido vaso de oro– no puede quedar enterrado y disuelto
en un rincón del cementerio de Graus. Los pueblos y quienes los rigen tienen más
altas obligaciones.

Si España tuviera, como Inglaterra una abadía de Westminster donde perpetuar
el recuerdo de sus grandes hombres, ó como Alemania, una Walhalla cual alzó el
genio del arquitecto Klenze junto al pueblecillo bávaro de Donaustauf, no hay para
que decir en qué sitio se erigiría el mausoleo ó la estatua de Joaquín Costa.

Pero, se me dirá: ¿no posee Madrid la basílica de Atocha? A fe que todavía más
honrado de lo que está ese honradísimo panteón, habría de verse guardando los restos
del excelso aragonés, hermano de los Ximenez de Cerdán, los Lanuzas, los Zuritas,
los Arandas y los Goyas; pero ya estoy viendo salir al paso escrúpulos menudos, que
de pura vergüenza no quiero puntualizar. De otra parte, es dudoso que el espíritu
de Costa se holgase con ver su nombre y sus cenizas al lado de los cenotafios de los
caudi-llos y gobernantes, cuyos méritos personales son indiscutibles, pero que anduvieron
en el campo de la Historia por senderos muy distintos de los que el sabio y el patriota
a quien lloramos señalaba, brava y ásperamente, á la adormecida é irredenta nación
española.
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— El Dr. Manuel García Guatas, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, es junto con el Dr. José

Antonio Hernández Latas, el mayor experto en la historia y arte de este mausoleo. Publicó un extenso y detallado estudio sobre

el mismo con motivo del III Coloquio de Arte Aragonés, celebrado en Huesca en 1983. El mismo orden en el que García Guatas

explica la construcción del mausoleo, es el que hemos seguido en esta exposición. GARCÍA GUATAS, M. ‘Utopía y significados del

mausoleo de Joaquín Costa’ en VV. AA., Actas III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, Diputación de Huesca, 1985, pp. 351-382.

— DE CAVIA, M., ‘La tumba de Costa’, El imparcial, (Madrid: 9-11-1911).9
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Cuéntase de Muley Hacen, rey moro de Granada, que se hizo enterrar en el pico más
alto de la Nevada Sierra. Todavía lleva aquella cumbre el nombre del musulmán
español. A Costa se lo debería alzar severo y granítico mausoleo en el Moncayo, desde
cuya cima se alcanza á ver tantas llanadas, montes, ríos, pueblos y ciudades de Aragón;
de Navarra y de Castilla. ¡Bello y fortificante lugar de peregrinación seria aquel, en
la consoladora primavera, en el fértil estío y en el próvido otoño, para la fe liberal,
para la esperanza social y para el amor patrio!

Pero... Aragón dirá. Y con Aragón, toda España. Y con toda España los poderes
constituidos, cuyo deber es inexcusable y perentorio. Y por si la acción oficial fuese
tan perezosa cómo suele ser, ahí está la acción individual (ya se han citado nombres
más arriba para estimular y avivar toda la buena voluntad de todos los buenos
ciudadanos).

Mientras tanto, gran tumba es la tumba interina que tiene el león de Graus. No
es sino todo el solar español, que Joaquín Costa con tanta ciencia y tanta vehemencia,
tanta alteza de pensamiento y tanta pureza de obras, quiso regenerar, redimir y
desencantar, como Don Quijote á su amada Dulcinea.

II El debate en torno a la construcción de un mausoleo para Joaquín Costa 31

Walhalla, 1830-1842, Leo von Klenze, imagen de la Detroit Photographic Company, 1905



El autor propone un enterramiento a la altura de la enorme importancia que
tuvo Joaquín Costa, remitiendo para ello a los monumentos con fines funerarios
que en otros países existen. Cita el Walhalla, construido por Leo Von Klenze
entre 1830 y 1842 para Luis I de Baviera. El Walhalla, en consonancia con el
ideario del romanticismo alemán, logró una notable armonía con la naturaleza
que le rodea, coronando una verde ladera a las afueras de la ciudad bávara de
Ratisbona. También se citan otros mausoleos de hombres ilustres como el de
la Abadía de Westminster en Londres o el de la basílica de Atocha en Madrid,
sin embargo, de todos ellos lo único que finalmente se retomó en el proyecto
llevado a cabo fue la forma clásica de un pequeño Partenón, que parece remitir
directamente al Walhalla, coronando una colina de roca artificial, hoy en día
cubierta de vegetación.10

Otra idea que también anticipa en este texto Mariano de Cavia, será la de
asociar el enterramiento de Costa a una colina. Remite directamente a Mulay
Hacén, uno de los soberanos nazaríes que gobernaron el reino de Granada,
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— POBLADOR MUGA, M. P., ‘El ornato de la ciudad y la labor del arquitecto a comienzos del siglo XX: los símbolos y la exaltación
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y que eligió para enterrarse el pico más elevado de la cercana Sierra Nevada,
donde reposan sus restos. El autor propone que Costa sea sepultado en el
Moncayo, desde donde dominará para la eternidad Aragón, Navarra y Castilla,
los tres reinos cristianos que junto con el reino nazarí de Granada y Portugal
configuraron el mapa de la península Ibérica a finales de la Edad Media. Esta
propuesta de inhumar a Costa en el Moncayo y hacer de este lugar un centro
de peregrinación de todos aquellos que le recordaban, fue retomada por el
escultor Dionisio Lasuén.

Tal y como indica Manuel García Guatas, el deseo que Costa apuntó en vida
en varias ocasiones fue el de ser enterrado en el paraje de las Forcas, una pequeña
cadena montañosa en el término municipal de Graus.11 Sin embargo, el día de
antes de su funeral, la familia aceptaba conforme la idea propuesta por Cavia
de que fuese sepultado en el Moncayo, al mismo tiempo que el consistorio de
Graus anunciaba la construcción de un monumento que recordase la personalidad
del político aragonés en las Forcas.

Dos días después del elocuente texto de Mariano de Cavia, Dionisio Lasuén
publicaba en Heraldo de Aragón, un escrito acerca de cómo debería ser el enterra-
miento de Costa,12 acompañándolo el 14 de febrero del boceto de una monumental
cabeza del político aragonés coronando el Moncayo, bajo la cual, en una cavidad
a modo de hipogeo, reposarían sus restos. La idea de Dionisio Lasuén constituye
un ejemplo de proyecto utópico, muy condicionado por el enorme interés que
suscitaba la cuestión del enterramiento de Joaquín Costa, no solamente entre
los zaragozanos, sino entre la sociedad española de comienzos del siglo XX.

De este diseño de faraónicas dimensiones se tomó la idea de la montaña,
en relación además con la enorme consideración que Costa tuvo por la naturaleza,
y el busto del pensador que posteriormente se mantuvo en el proyecto definitivo
y que fue ejecutado por el propio Lasuén. En las descripciones que hace del
boceto, la referencia egipcia es constante. Equipara el busto de Costa con el de
la Esfinge de Gizá y afirma que el sepulcro tendría carácter egipcio. Dionisio
Lasuén emplea el estilo neoegipcio, el cual seguía siendo a comienzos del XX
una de las soluciones con mayor predicamento en el ámbito de la arquitectura
funeraria. La ciudad de Zaragoza contó con numerosos monumentos erigidos
con esta estética en su cementerio, así como en el ornato de establecimientos
comerciales, tal y como sucede con las decoraciones de la Pastelería Fantoba.13
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— CHEYNE, G. J. G., Joaquín Costa, el gran desconocido, Barcelona, Ariel, 1972

— LASUÉN, D., ‘El sepúlcro de Costa’, Heraldo de Aragón (Zaragoza: 12-11-1911), p. 2.

— HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y HERNÁNDEZ SEBASTIÁN, P.L., ‘Entre lotos y papiros: El estilo neoegipcio en Zaragoza’, Artigrama, nº 11,

1994-1995, pp. 451-470.
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Estos referentes al país del Nilo quedarían suprimidos en el proyecto definitivo,
al que se dotó de un regusto mucho más clasicista. La referencia neoegipcia
casi siempre quedó asociada a iniciativas particulares, más condicionadas por
el gusto del promotor, el cual en muchas ocasiones elegía él mismo en vida
cómo sería su enterramiento. Todo ello quedaría completado con algún elemento
iconográfico de procedencia barroca, como la Verdad, en su papel de mediadora,
y el león, haciendo referencia al apelativo de ‘León de Graus’.

Tal y como apunta Manuel García Guatas, a pesar de que estos proyectos de
Mariano de Cavia y Dionisio Lasuén pudieran resultar algo utópicos y desmesu-
rados, sin duda contribuyeron a que el deseo de erigir un mausoleo a Joaquín
Costa llegase a ser algo más que un buen propósito puntual tras la muerte del
oscense. 14

Así, en 1911 el Ayuntamiento de Zaragoza conformó una comisión para
materializar este proyecto. Sus integrantes fueron Basilio Paraíso, José Valenzuela,
Dionisio Lasuén, José Gascón y Marín y Manuel Bescós.
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— GARCÍA GUATAS, M., ‘Utopía y significados del mausoleo de Joaquín Costa’, en VV. AA., Actas III Coloquio de Arte Aragonés,

op. cit., pp. 351-382
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Mausoleo de Costa, proyecto de Dionisio Lasuén, Heraldo de Aragón, 14-11-1911



III Concurso de anteproyectos

En seguida se quisieron sumar los esfuerzos llevados a cabo en Madrid a los
realizados en Zaragoza, animando además a los pueblos de la geografía arago-
nesa a que participasen por medio de una suscripción regional a la construcción
del Mausoleo. En la moción del Ayuntamiento de Zaragoza efectuada el 27 de
febrero de 1911 se especificaba:

El Ayuntamiento de mi Presidencia, en la sesión que celebró el 17 de febrero último,
y en la que se trató los homenajes que habían de tributarse al ilustre patricio é insigne
aragonés D. JOAQUÍN COSTA, acordó erigirle un mausoleo, abrir una suscripción Regional
entre los pueblos de Aragón, a la que contribuyese por ahora la Municipalidad con
la cantidad de cinco mil pesetas, designar una comisión especial constituida por los
señores Alcalde, Presidentes de las cuatro permanentes y el Sr. Sindico, para entender
en todo lo referente al proyecto de mausoleo y demás detalles relacionados con el
asunto, poniendo dichos acuerdos en conocimiento de la Comisión formada en Madrid,
para de común acuerdo dar al pensamiento la mayor grandiosidad posible.

Zaragoza, 27 de febrero de 1911.15

Una vez que la idea de construir el mausoleo fue dada a conocer, el 22 de febrero
de 1911 Enrique Clarasó (1857-1941), uno de los escultores más relevantes del
modernismo catalán, se ofreció a llevar a cabo dicho trabajo. Recordó en una
carta al Consistorio que ya había construido otras obras en el Cementerio de
Torrero, como los panteones de los Aladrén, de los Gómez y Sancho o de los
Ginés16. Afirmó ‘No lo pido por el afán del lucro, es una obra que la haría con
gusto y con el deseo único de que resultara verdaderamente artística’17. Clarasó
llegó a proponer dos proyectos de mausoleo a Costa. El primero con la figura
del político yacente, junto a una alegoría de la Verdad y a ambos lados el escudo
de Zaragoza con el busto de Costa. Este llevaría a un lado una rama de laurel
y una alegoría del Nacimiento y al otro una de roble junto a la representación
de la Muerte. El otro proyecto sería una roca con el retrato del difunto, debajo
el lema ‘a Costa’, junto a la personificación de la Verdad y el escudo de Zaragoza.
La idea de erigir el busto de Costa sobre una roca es algo que mantendrá Félix
Lafuente en el proyecto definitivo que se llevó a cabo.
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Costa’, p. 44.

— HERNÁNDEZ LATAS, J. A., ‘Lágrimas de piedra: la escultura en los cementerios públicos’, en LACARRA DUCAY, M. C. y GIMÉNEZ

NAVARRO, C., Historia y política a través de la Escultura Pública 1820-1920, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, pp.

103-144.

— AMZ, Caja 1950, 1 ‘Año 1911. Erección en el Cementerio católico de un Mausoleo a D. Joaquín Costa’, p. 47.17
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El 31 de diciembre de 1911 el Diario de Avisos de Zaragoza se hacía eco de cómo
la Comisión se encontraba evaluando los bocetos recibidos para el diseño del
Mausoleo de Costa.18 El análisis de estos proyectos resulta sumamente interesante,
no sólo porque son un buen ejemplo del lenguaje alegórico que tanto gustaba
en la escultura funeraria de comienzos del XX, como por la manera que tienen
sus creadores de asociar la imagen de Costa con iconografías que llevaban
utilizándose desde el Barroco.

El primero que se describe es el presentado por Dionisio Lasuén (1850-1916):

El Sr. Lasuén ha enviado su proyecto en una acuarela admirablemente presentada,
cuyas principales líneas describiremos a grandes rasgos. Es un pórtico rebajado, que
simula en conjunto una inmensa gruta, tallada toscamente en la roca, como un
símbolo de la rudeza y firme voluntad que caracterizaban al insigne muerto. En el
centro aparece un soberbio túmulo, en el cual aparece tendido el cadáver de Costa,
como el de Durandarte que viera Don Quijote en la famosa cueva de Montesinos.
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— S/A, ‘El mausoleo a Costa. Concurso de proyectos’, Diario de Avisos de Zaragoza, (Zaragoza: 31-12-1911).18

Panteón de la familia Aladrén

Enrique Clarasó y Daudí, 1903

Panteón de la familia de Gregorio Ginés

Enrique Clarasó y Daudí, 1905



La figura de la Verdad aparece en el fondo inclinada junto a la estatua yacente, que
recibe un rallo de luz. Tallados en la peña hay altorrelieves; simbólicas figuras que
son como una visión episódica del espíritu y la vida del maestro. El boceto revela
riqueza de líneas y grandeza de ideas, que responden fielmente al fin para que
fueron tratadas.

A partir de estas palabras, se aprecia como el proyecto que presenta Lasuén
guarda una estrecha relación con su utópico plan de crear en el Moncayo un
gran mausoleo a Joaquín Costa. La unión con la naturaleza y la identificación
de Costa con el carácter duro y rotundo de la roca estarían presentes en ambos.
La figura yacente y la alegoría de la Verdad forman parte de un imaginario
iconográfico que llevaba siglos utilizándose en el arte funerario occidental.

A continuación se describen los dos proyectos presentados por Félix Lafuente
(1865-1927):

El laureado artista Sr. Lafuente ha llevado su pensamiento al trazar las líneas de
su obra a los límites de lo grandioso y sublime. El suelo parece tallado en las rocas
del cabo Sunión o en las ingentes, poéticas y desoladas canteras de Siracusa. Se alza
un peñón inmenso rodeado de rocas majestuosas; a una parte, un lago muestra la
diafanidad de sus aguas tranquilas; a otra, se alza lejano y firme el templete central
de la Acrópolis de Atenas. En la roca más alta se alza una columna de remate jónico
que sustenta un soberbio busto de Costa. En el centro se lee una inscripción gótica
que dice: ‘Nuevo Moisés de una España en éxodo, con la vara de su verbo inflamado,
alumbró la fuente de las aguas vivas. En el desierto estéril concibió leyes para conducir
a su pueblo a la tierra prometida.’ Además de este boceto, presenta otro el Sr. Lafuente,
semejante al primero, y en el que únicamente se observan ligeras variaciones en la
forma; pero el pensamiento es el mismo. La columna central, también jónica, en este
segundo boceto se halla sobre una escalinata semejante a la de la tribuna de Demóstenes,
y en lugar de la Acrópolis se alzan a los lados de la columna, dos trípodes que recuerdan
fielmente a los de Platea. Los dos proyectos son igualmente soberbios y dignos de la
memoria de un gran hombre.

Al examinar esta descripción de los dos proyectos presentados por Félix Lafuente,
pronto se percibe que el hilo conductor de su planteamiento es establecer un
vínculo entre Costa y la Grecia clásica, la civilización considerada como la cuna
del saber y de la política europea. Tal y como apunta Manuel García Guatas,
el hecho de que Lafuente no fuese escultor conllevó que su proyecto fuese
menos escultórico, y por lo tanto más barato, lo que motivó que fuese escogido
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para llevarse a cabo. El Partenón aparece representado a través del templo en
miniatura, octástilo, dórico y períptero. La tribuna de Demóstenes sería la
elevada aguja de roca sobre la que se alza el busto de Costa. El trípode de Platea
no se llevó a cabo y es muy destacable la placa de mármol con el epitafio ideado
por Manuel Bescós.
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Boceto de los Sres. Bescós y Lafuente, admitido por la Comisión ejecutiva. Acuarela, 1912.

Descripción en Diario de Avisos de Zaragoza, 31 de diciembre.

Fotografía de Aurelio Grasa Sancho. Fot. Grassa. Autógrafo, 1912. Placa de 9x12 cm. Cámara Goerz.

— Publicada en Heraldo de Aragón  el jueves, 8 de febrero de 1912.

— Publicada en el Vídeo Joaquín Costa, primeros homenajes, publicaciones y el Concurso de Proyectos para su Mausoleo y

su realización final. 1911 - 1912 - 1914. Realizado por Francisco Barbosa, Archivo Barboza Grasa, 2011. Presentado en la RSFZ.

de 1911, sin imagen.

Después de explicar el boceto de Lafuente, el Diario de Avisos de Zaragoza explica
a sus lectores las dos propuestas de José Bueno (1884-1957):

El Sr. Bueno ha presentado dos admirables bocetos, modelados en yeso, que ofrecen
rasgos originales y de una majestuosidad digna del lugar a que son destinados.



El primero es un sepulcro egipcio en estilo, en cuyos planos laterales hay una procesión
de artísticas y bien modeladas figuras, que simbolizan el entierro de Costa, su vida,
sus talentos y los principales rasgos característicos de las obras del ilustre finado.
En la parte superior del mausoleo se alza un ángel que simboliza la fama, rodeado de
dos figuras que sostienen guirnaldas de laurel. Una verja de hierro artística cierra el
sepulcro, en cuyo fondo se ve una estatua yacente. El segundo boceto es de gran impresión
artística y de verdadero mérito. Sobre una tosca gradería de piedra se alza un hemiciclo
semejante, a las ruinas del teatro de Dionisos, a cuyos extremos, sobre dos pedestales,
se alzan: en el de la derecha la figura de la Verdad con un espejo; en el de la izquierda
la de la Justicia con todos sus serios e inexorables atributos. En el centro se ve un soberbio
túmulo con la estatua yacente de Costa y la figura de España sobre la cabecera del
maestro extiende la rica envoltura de la bandera nacional. A los pies, la Verdad,
desolada y triste se halla reclinada sobre el túmulo en abandono y desesperación.
Dos leones como los del sepulcro de Cnidos, guardan los extremos del mausoleo.
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Lo interesante de esta descripción ofrecida por el Diario de Avisos de Zaragoza
es contrastarla con las fotografías conservadas en el Archivo Barboza Grasa,
realizadas por el fotógrafo Aurelio Grasa a finales de 1911 durante la exposición
de los proyectos presentados. En ellas se aprecia las dimensiones colosales
y el carácter arquitectónico del primer proyecto de José Bueno. La forma poco
tenía que ver realmente con los sepulcros egipcios, aunque sí podría recordar
vagamente a la estructura de la mastaba, el antecedente de las pirámides du-
rante el Imperio Antiguo y que también poseían esta forma de prisma rectangular
con las paredes inclinadas hacia el interior. La procesión de ‘artísticas y bien
modeladas figuras’, son el realidad bajorrelieves mucho más relacionables con
las procesiones representadas en el arte griego o romano, como lo sería el
célebre friso de las Panateneas del Partenón, muy difundido en España a través
de los grabados de Alma-Tadema en nuestras revistas ilustradas, o los del Ara
Pacis Augustae en Roma. La figura que remata la parte superior del mausoleo
es en realidad una Niké, una victoria, como las que los griegos colocaban en
la proa de sus navíos augurando el triunfo en la batalla. En este caso sería una,
victoria sobre la muerte. Las noticias que ofrece el Diario sobre el segundo de
los proyectos de José Bueno son todavía menos exactas. No se percibe en las
fotografías de Grasa el tosco graderío de piedra, y la estructura del monumento
en hemiciclo no recuerda demasiado al teatro de Dionisos en Grecia, ni a
ningún teatro griego, sino más bien a toda una tradición de monumentos
conmemorativos dedicados a personajes ilustres en a los que se les da una
ligera forma curva horizontal, equilibrada compositivamente con un hito
vertical elevado en el centro del conjunto. Es el caso del Monumento a Alfonso
XII, junto al lago del Retiro de Madrid, inaugurado en 1922, pero siguiendo un
proyecto de comienzos de la centuria, del arquitecto José Grases Riera.19
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El último descrito en este día fue el de Enrique Clarasó, quien ya había trans-
mitido a través de una carta al Consistorio una primera idea de proyecto para
el mausoleo, en febrero de ese año. Ahora se dice:

El Sr. Clarasó ha enviado desde Barcelona dos bocetos trazados a lápiz rápidamente.
En el primero, junto a la estatua yacente de Costa, se ve la figura de la Verdad, triste
por la desaparición del maestro y a los dos lados del catafalco se ven dos grandes
escudos de Zaragoza. Hay inscripciones con la fecha de nacimiento y de muerte de
Costa y dos flameros simbolizando el espíritu de los grandes hombres que no se apaga.
El segundo boceto es un pedrusco inmenso con el retrato de Costa, que tiene a los
pies la estatua de la Verdad y en uno de los lados un gran escudo de Zaragoza. He
aquí descritos rápidamente todos los bocetos recibidos hasta la fecha que demuestran
bien claramente la importancia y el éxito del concurso. Los hermanos Oslé, han
comunicado que envían también otro boceto del cual daremos cuenta oportunamente.

Lo que Clarasó propone en primer lugar es un proyecto más tradicional, con
elementos iconográficos ya presentes en otros bocetos presentados al concurso,
como la figura de la Verdad. La novedad serían los flameros, los cuales estarán
presentes hasta nuestros días en monumentos conmemorativos como las tumbas
al soldado desconocido.

Unos días más tarde, el 3 de enero de 1912, el Diario de Avisos de Zaragoza
describía dos nuevos proyectos que habían sido enviados al concurso: 20 Para
poder materializar los buenos propósitos del Ayuntamiento y de la Comisión,
era necesario un capital del cual el consistorio no disponía. Para ello se decidió
abrir una suscripción popular en la que se animó a todos los aragoneses a con-
tribuir a que Joaquín Costa tuviese el enterramiento del que era merecedor:

De todos solicitamos ayuda, tanto de los humildes como de los poderosos, de los
individuos y de las corporaciones, de los niños y de las mujeres, de nuestro pueblo
entero, en una palabra, porque a todos se debió Costa y todos compartimos el brillo
de su gloria y el provecho de sus magistrales enseñanzas y a todos nos corresponde
hacer algún sacrificio por dejar en su puesto merecido el decoro regional, alzando
un mausoleo cuya esplendidez armonice con la grandeza del recuerdo de Costa que
ha de llenar la memoria de unas cuantas generaciones de españoles. (…) ¡Aragoneses,
zaragozanos, se os pide un pequeño óbolo por amor de Costa, el paisano insigne,
espejo de ciudadanos, modelo de patriotas y orgullo de la moderna ciencia española!21
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— S/A, ‘El mausoleo de Costa. Concurso de proyectos. Los hermanos Oslé y Domingo Ainaga’, Diario de Avisos de Zaragoza,

(Zaragoza: 3-1-1912).

— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Año 1911. Erección en el Cementerio católico de un mausoleo a D. Joaquín Costa’, p. 13721
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IV La construcción del mausoleo

Poco después del primer aniversario de la muerte de Costa, se colocó la primera
piedra de su mausoleo, el 12 de febrero de 1912, a las 15 horas y 30 minutos,
en un acto al que acudieron las autoridades y corporaciones municipales.22 Sin
embargo, aún habría que esperar a la ejecución del proyecto definitivo hasta
octubre de ese mismo año. En la sesión del 30 de octubre la Comisión procedió
a la lectura de las cantidades donadas hasta la fecha y acordó encargar a Lafuente
y a Lasuén la elaboración de un modelo en yeso del mausoleo, acomodado al
espacio del que se disponía en el Cementerio, que debería ir acompañado de
un presupuesto del mismo. De esta manera, la Comisión podría decidir cómo
llevar a cabo esta construcción.23 Pocos meses después, el 5 de febrero de 1913,
la maqueta ya estaba lista y se acordó su exposición en un escaparate de la cén-
trica calle Alfonso I. El propósito de esta reunión de promotores del mausoleo
de Costa fue el de enseñar a la sociedad zaragozana el proyecto de la obra a
realizar, con los fondos que ellos mismos estaban aportando. También en la
sesión de ese mismo día se dispuso que Lasuén y el arquitecto municipal José
de Yarza realizasen los planos del mausoleo y que se convocase un concurso
de proyectos para construcción de la bóveda de cemento, base del conjunto.
El plazo fue muy breve, de diez días, lo que evi-dencia cómo la cuestión de la
construcción de este mausoleo comenzaba a ser algo preocupante para el con-
sistorio, que avanzará notablemente las obras entre 1913 y 1914. 24
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— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Año 1911. Erección en el Cementerio católico de un mausoleo a D. Joaquín Costa’, p. 184
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Planta del Mausoleo a Costa, José de Yarza, 1913

Archivo Histórico Municipal de Zaragoza

Sección A-B del Mausoleo a Costa, José de Yarza, 1913

Archivo Histórico Municipal de Zaragoza



En abril de 1913 el arquitecto municipal remitía el proyecto de cimentación
y estructura del mausoleo a Costa, según le había encomendado la Comisión.
José de Yarza firmó el proyecto de planta, a escala 1:25, contemplando la valla
que rodearía el espacio irregular reservado para la erección de este monumento.
La construcción posee planta rectangular. Tal y como se aprecia en la sección
A-B remitida también por este arquitecto, en el interior de una especie de pro-
montorio rocoso quedaría esa sala rectangular en la que se colocarían los restos
de Costa. Por encima de la roca, ya al exterior, se dispondría el templete griego,
y la aguja que sostendría el busto del político aragonés, ejecutado por Lasuén.
Gracias al presupuesto de la cimentación, conocemos los materiales que final-
mente se escogieron para la construcción de todo ello, siendo la estructura
interna de ladrillo, que luego se forró de mampostería. La bóveda pues sería
de ladrillo y no de piedra como se había expresado en el proyecto. Los cimientos
serían excavados y forrados en mampostería. 25

En el expediente de la construcción del mausoleo, conservado en el Archivo
Municipal de Zaragoza, se recoge todo el proceso de ejecución de las obras,
desde que el 21 de mayo de 1913 se encargó a Dionisio Lasuén que visitase
canteras de piedra para conocer cuál era la más idónea para la construcción.
También se le encomendó la elaboración del presupuesto de la extracción de
la roca y su traslado a la estación más próxima. El día 26 del mismo mes se
informó a la Sra. Viuda e Hijo de D. Ramón Vicente, adjudicatarios de las obras
de cimentación, la necesidad de comenzar dichas obras en un plazo de diez
días y de concluirlas en cincuenta. Las canteras escogidas por Lasuén fueron
las de la localidad de Fuendejalón, según comunicó en una carta a la Comisión
el de junio de 1913. La piedra la extrajo y la transportó Justo Rabinal, quien
se había comprometido a cargar los bloques en Gallur, descendiendo en barco
hasta Zaragoza. El 1 de junio garantizó que para el mes de octubre la piedra
ya se encontraría al pie de la obra. El 7 de junio se apruebó todo lo propuesto
por Lasuén, pagándole los gastos que le ocasionó el viaje en busca de la piedra
para el mausoleo y los necesarios para llevar a cabo un modelo en escayola
de su proyecto. Las barcas que transportaron la piedra desembarcarían en el
Puente de América del Canal Imperial de Aragón y de su transporte hasta el
pie de obra también se encargó Justo Rabinal. Uniéndose a esa generosidad a
la que había apelado la Comisión al ser creada, el Ayuntamiento de Fuendejalón
cedió la explotación de su cantera sin pedir retribución alguna.
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— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Expediente del Mausoleo que ha de erigirse a Don Joaquín Costa. Año 1913’, pp. 4-1225



El 11 de junio de 1913 se concedió oficialmente la dirección del mausoleo, en
lo que confiere a la parte técnica al arquitecto municipal, José de Yarza, y en
lo que se refiere al diseño artístico, al que será el autor del busto de Costa,
Dionisio Lasuén y al creador del proyecto junto a Manuel Bescós, Félix Lafuente.
También en esta sesión se acordó convocar el concurso para la ejecución del
templete y encargar el busto a Lasuén. Cinco días después se especificaba que
la dirección artística correría a cargo de Félix Lafuente como autor del proyecto
y la ejecución artística sería llevada a cabo por Dionisio Lasuén. También se
especificaba ese día la necesidad de convocar otro concurso para la realización
de la lápida del mausoleo, cuyas letras se decidió que fuesen grabadas y no en
relieve.
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El Mausoleo de Costa en el Cementerio de Torrero. Estado actual de las obras. 1914.

Fotografía de Aurelio Grasa Sancho. Prueba en papel de 17,8 x 23,5 cm. doblada para su empleo en prensa. Cámara Goerz, 1914.

— Publicada en Heraldo de Aragón el domingo, 8 de febrero de 1914, a cuatro columnas. La composición fotográfica se completa

con el retrato de Costa enmarcado en un círculo, en la zona superior.

— Publicada en 2011 en el Vídeo Joaquín Costa, primeros homenajes, publicaciones y el Concurso de Proyectos para su Mausoleo

y su realización final. 1911 - 1912 - 1914. Realizado por Francisco Barbosa, Archivo Barboza Grasa, 2011. Presentado en la RSFZ.



El concurso para el templete griego y la lápida se retrasó considerablemente.
El 27 de noviembre se especifican las características que debía tener el templete,
paredes de 3 centímetros de grosor, al igual que para la lápida, realizadas en
mármol de Italia de segunda clase. 26 El concurso tuvo como fecha límite para
la presentación de proyectos el día 9 de diciembre a las 13 horas, estableciéndose
a partir de entonces un plazo para la finalización de las obras de 45 días. El
ganador del concurso fue Joaquín Beltrán, por ser el autor de la propuesta más
económica, comprometiéndose a la realización de las obras por el precio de
3.700 pesetas.27 Beltrán regentaba un taller y una fábrica bastante bien establecida
en la ciudad de Zaragoza.
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— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Expediente del Mausoleo que ha de erigirse a Don Joaquín Costa. Año 1913’, pp. 36-38

— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Expediente del Mausoleo que ha de erigirse a Don Joaquín Costa. Año 1913’, pp. 46-48

26

27

Propuesta de Joaquín Beltrán para la construcción del templete del mausoleo, 1913

Archivo Histórico Municipal de Zaragoza



El siguiente paso en la construcción del mausoleo fue el diseño y ejecución de
una verja para el mismo. No debe olvidarse que a comienzos del siglo XX, la
rejería estaba desarrollándose con una gran fortuna. Es la época en la que los
arquitectos del modernismo incluyen bellas rejas en los balcones de las viviendas
burguesas, y sobre todo, es el momento en el que los monumentos conmemora-
tivos incorporan verjas que delimitan el espacio entorno a él e indican a los
ciudadanos que la estatua o la construcción ante la que están, es un elemento
merecedor del máximo respeto y solemnidad.

El proyecto de la verja y su presupuesto fueron firmados por José de Yarza
en noviembre de 1914. Se trata de una verja de hierro, compuesta por postes
verticales todos ellos unidos por dos cintas horizontales y decorada con coronas
de hojas de hiedra y cardo sujeto con lazos. El 9 de enero de 1915 comenzó el
concurso para la realización de la verja. El artífice que se encargó de ejecutarla
finalmente fue el zaragozano Francisco Pradilla, pues fue de los cuatro partici-
pantes en el concurso, el que dio el presupuesto más ajustado, de 70 pesetas
y 25 céntimos, y un plazo de 38 días para su realización.

El templete en la actualidad

Fotografía de Columna Villaroya, 2017



Tras la confección de la verja y la reparación de algunos de los elementos del
mausoleo, este quedaba listo para ser presentado al público zaragozano. Sin
embargo no será hasta 1917 cuando se lleve a cabo el traslado de los restos de
Joaquín Costa.
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Diseño de verja para el Mausoleo de Joaquín Costa, José de Yarza Echenique, 1 91 4

Archivo Histórico Municipal de Zaragoza

El enterramiento de Joaquín Costa constituyó un hito en la historia del Cementerio
de Torrero, precisamente porque se dispuso que no fuese sepultado en el terreno
del camposanto. Siguiendo la idea expresada por el político en vida de ser ente-
rrado en un paraje natural, se exigió que su tumba se colocase en terreno laico.

Excmo. Sr.:

Por acuerdo de V. E. fecha 10 de febrero de 1911 se resolvió conceder un terreno
gratuito en el Cementerio de Torrero para una sepultura a perpetuidad (…).

Habiéndose manifestado por algunos tres vocales en la sesión última que celebró la
Comisión ejecutiva que me honro en presidir, la conveniencia de variar el sitio del
Mausoleo, llevándolo a la terminación de la calle Central del referido Cementerio,
rasgandose la tapia en un perímetro de diez metros de ancho por ocho de fondo (…).

Zaragoza 7 de mayo 1913



Así se expresaba la voluntad de la comisión de sacar el mausoleo de Costa a un
espacio fuera del terreno sacro. Ya durante la celebración de la capilla ardiente,
el hermano de Costa solicitó al alcalde que se retirase una imagen de Jesucristo.28

El Ayuntamiento de Zaragoza envió invitaciones al acto de traslación de los
restos de Joaquín, que tendría lugar finalmente el 8 de febrero de 1917, seis
años después de la muerte del político. Tomás Costa también fue invitado. La
invitación a este acto fue algo que se reservó la Alcaldía para asegurarse de las
autoridades zaragozanas quedasen incluidas en ella. El 1 de febrero la Alcaldía
redactaba la siguiente carta:29

[Al margen: Alcaldía] Excmo. Sr:

En 1º de diciembre último aprobó V.S. un escrito del Sr. Presidente de la Comisión
especial del monumento a D. Joaquín Costa, por el cual se hizo entrega a la Munici-
palidad del mausoleo erigido a tan excelente Patricio, acordándose asimismo que
la traslación de sus restos al monumento erigido se verificase el dia 8 del actual
aniversario del fallecimiento.

Y la Alcaldía denota que el acto revista la mayor brillantez, tiene el honor de proponer
a V. S acuerde; que asista la municipalidad en Corporación al acto de traslación de
los restos de D. Joaquín Costa al mausoleo erigido. Que este acto tenga lugar a las
11 del mencionado día 8; que se invite al hermano del finado, D. Tomás, y a los
señores que han formado la Comisión del Mausoleo, y que se autorice a la Alcaldía
para invitar a las autoridades y entidades que crea procedentes, así como para
disponer el ceremonial en la forma que mejor estime.

V.S. no obstante, resolverá, como siempre, lo que esté más acertado.

Zaragoza a 1º de febrero de 1917

[Suscripción autógrafa]
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— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Año 1911. Erección en el Cementerio católico de un Mausoleo a D. Joaquín Costa’, p. 22

— AMZ, Caja 1950, 1, ‘Traslado de los restos de D. Joaquín Costa al Mausoleo construido. Pasa a 1917 con el nº 409’ pp. 17-18

28

29



En la página siguiente:

El presidente de la Federación Nacional de Gremios, señor Fernández Moreno, colocando la palma en la tumba de Costa.

Los Asambleístas visitando el panteón de Costa. 1914.

Fotografía Aurelio Grasa Sancho. 1914. Placa de 12 x 9 cms. Cámara Goerz.

— Publicada en primera página del Heraldo de Aragón el Viernes 12 de junio de 1914, con las tres fotografías de Aurelio Grasa,

que forman una composición, mostrando gráficamente diversos momentos del acto de inauguración del Mausoleo de Costa.

— Publicada en 2011 en el Video Joaquín Costa, primeros homenajes, publicaciones y el Concurso de Proyectos para su Mausoleo

y su realización final. 1911 - 1912 - 1914. Realizado por Francisco Barboza, Archivo Barboza Grasa, 2011. Presentado en la RSFZ.

Ver enlaces Videos sobre Joaquín Costa, Realizados por Francisco Barboza, Archivo Barboza Grasa, 2011.

Presentado en la RSFZ.
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Vista delantera del Mausoleo de Joaquín Costa

Fotografía de Columna Villaroya, 2016

V El mausoleo en la actualidad

Lo que en su día fue planeado para encontrarse extramuros del antiguo cemen-
terio, actualmente aparece totalmente integrado en el conjunto del mismo.
Esto se debe a la ampliación del camposanto, conocida como ‘segunda ampliación’
o ‘ampliación Costa’, proyectada por Marcelo Carqué y llevada a cabo en 1958.
Al final del Andador de Costa se localiza el Mausoleo, en un espacio que sí que
se encuentra de alguna manera diferenciado del resto gracias a la bella verja
que lo circunda. El acceso al Mausoleo queda dignificado gracias a las manzanas
de nichos porticados obra en 1924 de Miguel Ángel Navarro Pérez.

Las partes del Mausoleo, así como la estructura arquitectónica del mismo, ya
han sido explicadas con anterioridad en este estudio. Cabe añadir la transcripción
del epitafio escrito por Manuel Bescós:



Epitafio del mausoleo, Manuel Bescós, 1911

Fotografía de Columna Villaroya, 2017

A R AG O N

A

JOAQVIM • COSTA
N V E VO • M O I S E S

D E • V NA • E S PA Ñ A • E N • E XO D O

C O N • L A • VA R A • D E • S V • V E R B O • I N F L A M A D O

A LV M B R Ó • L A • F V E N T E • D E • L A S • AGVA S • V I VA S

E N • E L • D E S I E RT O • E S T E R I L

C O N C I B I Ó • L E Y E S • PA R A • C O N DVC I R • S V • P V E B L O

A • L A • T I E R R A • P R O M E T I DA

N O • L E G I S L Ó MCMXIMDCCCXLVI



Actualmente, podría decirse que ese romántico deseo de Joaquín Costa de
reposar para la eternidad en mitad de la naturaleza, se halla en parte logrado.
Gracias a la vegetación que ha poblado la superficie del mausoleo, toda la
estructura rocosa permanece casi invisible. El monumento se asemeja a un
pequeño monte en mitad del Cementerio de Torrero. Este era uno de los valores
originales que muy probablemente Lafuente y Bescós tuvieron en cuenta a la
hora de plantear su proyecto. Es sumamente interesante mantener en este
mausoleo esa imagen de naturalidad. Para un futuro, habrá que reflexionar
acerca de cómo mantener el equilibro entre el devenir de la naturaleza y la
conservación de la obra de arte, asegurando la estabilidad de la cámara interna
construida por José de Yarza, así como de la placa de mármol, del templete y
por supuesto del busto del insigne político aragonés, obra maestra del escultor
Dionisio Lasuén.
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Detalle de la verja del Mausoleo de Joaquín Costa

Fotografía de Columna Villaroya, 2017



VI Los autores del mausoleo

Este monumento fue fruto de la labor conjunta de varios creadores: Félix Lafuente
Tobeñas, Manuel Bescós Almudévar, José de Yarza Echenique y Dionisio Lasuén
Ferrer. Los cuatro fueron personajes clave para comprender la vida cultural zara-
gozana y aragonesa de comienzos del siglo XX, cuatro personalidades que contri-
buyeron a la renovación estética y cultural de la capital aragonesa en el nacimiento
de la centuria. A continuación una breve reseña de sus carreras como artistas.
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Manuel Bescós Almudévar
Escanilla, 1866–Huesca, 1928

Bajo el pseudónimo de Silvio Kossti, Manuel Bescós fue el autor intelectual
del diseño que Lafuente plasmó en su acuarela. Al igual que el propio
Costa, su maestro, Bescós se dedicó a la política, al periodismo y a la
literatura. Fue autor de textos sobre diferentes materias, lo que se entiende
como un polígrafo. Trabajó en diarios como El Imparcial, El diario de Huesca
o el Heraldo de Aragón entre otros. Profundamente anticlerical, su novela Las
tardes del sanatorio, de 1909, constituye una mordaz crítica frente al atraso
de las costumbres españolas. Fue considerada hiriente por buena parte
de la sociedad del momento, y existió la amenaza de excomunión a los
posibles lectores de los artículos que redactaba para diferentes diarios.
También fue el autor de La gran guerra, en 1917 y su colección de poemas
Epigramas, en 1920. Para el Mausoleo redactó el epitafio que puede leerse
sobre la gran placa de mármol.

Félix Lafuente Tobeñas
Huesca, 1865–1927

Nacido en Huesca, inició su formación artística en el Instituto Provincial
de Segunda Enseñanza. Desde joven demostró talento para el dibujo y
las artes plásticas, lo que le llevó a continuar su formación en Madrid,
en la Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente se trasladó a Zaragoza
abriendo un estudio desde el que se dedicó a la ilustración gráfica y a
la elaboración de escenografías teatrales, dos prácticas muy en boga a
finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Son especialmente conocidos
sus dibujos para la Exposición Hispano-Francesa de 1908. En las obras
que realizó en este periodo demuestra un profundo conocimiento del
Modernismo, el estilo en boga en Europa en este momento. Sobresale la
sensualidad de sus figuras femeninas, su dominio del color y la introducción
de detalles historicistas en sus modernas composiciones. La acuarela que
presentó como proyecto del Mausoleo de Costa fue el resultado de un
largo proceso de trabajo, con numerosos bocetos previos. Su minuciosidad
y detallismo son propios de la manera de trabajar de muchos de estos
artistas modernistas de comienzos del siglo XX. Lafuente terminó sus
días retirándose en Huesca como consecuencia de una progresiva parálisis. 



Dionisio Lasuén Ferrer
La Muela, 1850–Zaragoza, 1916

Fue el autor del busto de Costa que corona el Mausoleo. Sus primeros
contactos con el oficio de escultor se produjeron durante su juventud,
al lado de su tío que era cantero en La Muela. Más adelante siguió formán-
dose en Madrid y en Roma, llegando a alcanzar un puesto como escultor
de la Casa Real. Posteriormente regresó a Zaragoza, donde se dedicó
plenamente a la enseñanza artística. En la Escuela de Artes y Oficios de
la capital aragonesa contribuyó a la difusión del movimiento británico
de las Arts&Crafts. Entre sus obras para edificios públicos destaca una
parte de la decoración escultórica de la fachada del Paraninfo de Zaragoza,
obra de Ricardo Magdalena. En ella se muestra como un escultor de for-
mación académica. Fue en sus proyectos para particulares, sobre todo
los funerarios, donde expresó sus conocimientos de las nuevas tendencias
modernistas que comenzaban a imponerse en las artes europeas de
finales del XIX.

José de Yarza Echenique
Zaragoza, 1876–1920

Arquitecto formado en Barcelona, fue el autor de la parte constructiva
del Mausoleo. Él firmó en abril de 1913 la planta y la sección de dicho
monumento, en calidad de arquitecto municipal de la ciudad de Zaragoza.
Pertenecía a la saga de los Yarza, una familia de arquitectos de origen
vasco, asentados en la capital aragonesa, y dedicados a este oficio desde
el siglo XVI. Obtuvo su título en 1909. Como arquitecto de la Diócesis
se encargó junto a Ricardo Magdalena y a Julio Bravo de concluir la se-
gunda de las torres del Pilar. En 1911 fue nombrado arquitecto municipal
de la ciudad de Zaragoza. Sobresale la restauración que llevó a cabo en
el edificio de la Lonja y también su trabajo en el Teatro Principal de Za-
ragoza. Diseñó además el Grupo Escolar Gascón y Marín, en la plaza de
los Sitios.  Fue el autor de los diseños de numerosas viviendas zaragozanas,
además de ejercer una intensa labor como urbanista, con proyectos para
la plaza de las Catedrales, en 1915, y para la plaza San Miguel, en 1918.
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