
  

 

 

 

 

 

EDIFICIO: RAFOLS, Madre, s/n 
Antiguo Cuartel de Convalecientes o de Sangenis. 
Centro de Rehabilitación, Conservación y 

DENOMINACIÓN: Restauración del Patrimonio Cultural 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (B) 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

En 1789 se instalaba un Cuartel de Infantería en unas casas alquiladas frente al Hospital 
de Convalecientes (hoy de Ntra. Sra. De Gracia). Años después, la Junta de 
Contribuciones de Zaragoza, de la que dependían los establecimientos cuarteleros, 
decide comprar esa Casa Cuartel de Convalecientes, encargando en 1792 al 
arquitecto Agustín Sanz que proyectase las obras necesarias para alojar en él un 
Regimiento de Infantería de 1.403 plazas. Sanz, académico de San Fernando de 
Madrid, presentaba el proyecto el 27 de febrero de 1793, percibiendo por él 1.000 
reales. El presupuesto de las obras a ejecutar ascendía a 10.854 libras, 4 sueldos 
jaqueses. En 1794 se compraba el edificio en 6.600 libras. Las obras debieron 
comenzar hacia 1796, planteándose la ampliación del edificio. Como solución más 
barata Sanz propone elevar una planta más al edifico ya proyectado. A pesar de las 
dificultades económicas (incluso el propio arquitecto y el carpintero adelantaron 
dinero) en 1799 las obras previstas estaban terminadas, siendo visuradas por Francisco 
Roche y Manuel Inchausti, ambos académicos de San Luis. El escudo de armas 
realizado por el cantero Cristóbal de Insausti se colocaba en este mismo año. En 1800, 
una vez instaladas las tropas de infantería, el mando militar se queja de las 
incomodidades del cuartel por escasez de diversos servicios y se hacen reformas 
proyectadas por el ingeniero Joaquín Mª Cabrer. 

A lo largo del siglo XIX (1813 , Yarza; 1857, Yarza; 1864, Jeliner) se tienen noticias de la 
realización de diversas obras, poniéndose de manifiesto el deterioro lógico del edificio 
En 1877 se da una Real Orden aprobando las obras de reparación y reforma del Cuartel 
de Convalecientes para acuartelamiento del Batallón de Pontoneros. Seguramente es 
ahora cuando el Cuartel pasará a llamarse de Sangenis en memoria del Coronel de 
Ingenieros Antonio Sangenis y Torres que murió en 1809 en la batería alta de Palafox. Es 
en esta remodelación de finales del siglo XIX cuando se debió regularizar la planta del 
Cuartel, que pasa a ser rectangular con el patio de armas y edificaciones anejas, 
construyéndose además los edificios de viviendas (véase ficha siguiente). 

En 1972 el Ayuntamiento acordaba la compraba del edificio dentro de la denominada 
"Operación Cuarteles", firmada y concluida en 1985. En el año 2001 se han concluido 
las obras de rehabilitación, restauración y adecuación de la mitad del edificio al uso 
que ahora tiene, llevadas a cabo por la arquitecto Úrsula Heredia, instalando en una de 
sus dependencias varios elementos (9 casetones) del artesonado de la Casa de 
Gabriel Sánchez, montada la parte principal del mismo en el Palacio de Montemuzo 
(Sala de Lectura del Archivo Municipal). 

El edifico es una interesante muestra de la arquitectura militar dentro de la estética 
neoclásica del tránsito del siglo XVIII al XIX, mantenida a lo largo de todas las reformas. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
BIBLIOGRAFÍA: 
OLIVÁN JARQUE, Mª.I., Memoria histórica sobre el Cuartel de Sangenis, antiguo de 
Convalecientes. Zaragoza 1987. Inédita. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, ZAGUÁN, CAJA DE ESCALERAS, DECORACIONES, ELEMENTOS 
DE LA TECHUMBRE DE LA CASA DE GABRIEL SÁNCHEZ 
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