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CUBIERTA: Figura alegórica de Zaragoza sosteniendo el escudo de la ciudad. Monumento a los Sitios 
de Zaragoza, 1908, de A. Querol (fot. V. Lahuerta). 



Guía 

Histórico- 

Artística 

de 

DIRECTOR 
Guillermo Fatás 

AUTORES 
Ma Isabel Alvaro Zamora 

Arturo Ansón Navarro 
Miguel Beltrán Lloris 

Antonio Beltrán Martínez 
Belén Boloqui tarraya 

Gonzalo M. Borrás Gualis 
Juan Francisco Esteban Lorente 

Guillermo Fatás Cabeza 
Manuel García Guatas 

Manuel Gómez de Valenzuela 
Carmen Gómez Urdáñez 

Cristóbal Guitart Aparicio 
Ma Carmen Lacarra Ducay 
José Luis Morales y Marín 

Ma Isabel Oliván Jarque 
Rafael Ordóñez Fernández 

Wifredo Rincón García 
Ángel San Vicente Pino 

Eduardo Torra de Arana 

Antonio Mostalac Carrillo 
Ma Pilar Biel Ibáñez 

ft3 

N 

O 

DO 

03 

ry 

03 

M 

INSTITUCIÓN 
FERNANDO 
EL CATÓLICO T O Zaragoza DIPUTACION B ZARAGOZA AYUNTAMIENTO 





PRESENTACIÓN 

5 

En 1982 se publicó la primera edición de esta Guía Histórico-Artística de Zara- 
goza. La democratización municipal había llegado pocos años antes al Ayun- 
tamiento de Zaragoza, y una de las primeras iniciativas culturales de la nueva 
corporación presidida por el alcalde Ramón Sáinz de Varanda fue impulsar, de 
la mano de María Antonia Avilés, por aquel entonces concejala delegada de 
Patrimonio Histórico-Artístico, la redacción de esta Guía, encomendada a un 
equipo de autores de extraordinaria y reconocida valía científica, algunos de 
ellos ya fallecidos, con la coordinación de Guillermo Fatás. 

Un cuarto de siglo es tiempo suficiente para que una guía histórico-artísti- 
ca se olvide, o para que se recuerde con nostalgia. Pero es también tiempo su- 
ficiente como para que un libro de Historia y de Arte pueda convertirse en un 
verdadero clásico de consulta obligada. Y este es el caso de la obra que ahora 
presentamos de nuevo, tras un paréntesis de casi dos decenios desde su últi- 
ma reedición, en 1991. 

Zaragoza ha cambiado mucho en los últimos años y ha dado un gran paso 
en su modernización, desplegando también, poco a poco, un creciente y enco- 
miable respeto a su pasado y a sus monumentos, con actuaciones tan señala- 
das como la restauración de la Aljafería, de la Seo o la remodelación del paseo 
de la Independencia. Ahora, la Exposición Internacional de 2008, la recupera- 
ción de las riberas del Ebro y las grandes infraestructuras de comunicaciones 
son la culminación de este proceso de renovación. Y la Guía debía reflejar esta 
modernización de la ciudad, y también aprovechar la ocasión para ofrecer 
una síntesis de los nuevos conocimientos que sobre la historia de la ciudad y 
su patrimonio artístico se han obtenido en estos años pasados. 

Esta es la labor que ha llevado a cabq la Institución «Fernando el Católico», 
gracias al convenio establecido con el Área de Cultura del Ayuntamiento, un 
esfuerzo conjunto que ha permitido culminar esta coedición actualizada de la 
Guía Histórico-Artística de Zaragoza, que ofrece así una completa mirada al 
pasado ciudadano para mejor acompañar la proyección de futuro que Zara- 
goza propone con la Exposición Internacional que ahora se inaugura. 

Zaragoza, 10 de junio de 2008 

Juan Alberto Belloch Julbe 
Alcalde de Zaragoza 

Javier Lambán Montañés 
Presidente de la D.P.Z. 

y de su Institución «Fernando el Católico» 
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Descripción historicista 
Un ilustrado alguacil mayor per- 
petuo de nuestra ciudad del siglo 
XVIII, Juan Francisco Escuder, pun- 
tualizada en 1723 la historia del bla- 
són zaragozano, al describir unas 
fiestas pilaristas donde, entre 
otros emblemas mudos y parlan- 
tes aparejados para adornar la ca- 
pital, se pintó un León de oro, 
rampante, y coronado, en campo 
roxo, que son las Armas de esta 
Ciudad; no concedidas por Cesar 
Augusto, como escribió Luis López, 
y tienen creído otros igualmente 
ambiciosos de glorias antiguas, 
sin reparar en su falsedad, sino 
verdaderamente dadas en el año 
de 1134 por Don Alonso el Sépti- 
mo, Emperador de las Españas, y 

Rey de Castilla, y León, como assientan nuestros Historiadores Blancas, Briz 
Martínez, y Abarca1. 

Efectivamente, los comentarios latinos de Jerónimo de Blancas sobre las 
cosas de Aragón, editados con magnificencia en 1588 bajo prensas zaragoza- 
nas, no sólo atribuyen al monarca leonés la cesión del animal heráldico a 
nuestra ciudad, sino también lo muestran instalado en el campo del escudo 
armero, mediante un grabado ad hoc. 

Fig. 1. Composición tipográfica para una página de tí- 
tulo, año 1730 (material antiguo). 

1 Escuder, J.F.: Relación histórica, y panegyrica de las fiestas que la ciudad de Zaragoza dis- 
puso, con motivo del decreto, en que la Santidad de Inocencio XIII, concedió para todo este 
Arzobispado, el oficio proprio de la Aparición de Nuestra Sra. del Pilar [...], Zaragoza, por 
Pascual Bueno, [s. a., pero 1723], p. 198. 
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Por lo demás, la vocación historiadora 
del susodicho López había sido ya repro- 
bada en la centura anterior y en el tono 
que revela el canónigo Juan Arruego: Es- 
te es un pastelero, bodeguero, o cozine- 
ro, y como a tal le da su respuesta el docto 
luán de Salazar2. 

Lo cual no impediría porfiar en la te- 
sis romana a don Antonio de Moya, al pu- 
blicar en Madrid y 1756 una declaración 
de las empresas, armas y blasones con 
que se ilustran y conocen los principales 
reinos, provincias, ciudades y villas de Es- 
paña3. La misma aceptación manifiesta 
un cuarto de siglo después fray Lamber- 
to de Zaragoza, quien imagina que hacia 
el año 938 se fabricó un nuevo sello ma- 
yor de esta Ciudad, grabando, junto al 
león rapante y coronado, blasón que le 
dio César Augusto, otras empresas (reli- 
giosas) en el escudo de armas4. 

Sin embargo, el rastro leonino en los sellos zaragozanos resulta más plausi- 
ble por los hechos del citado Alfonso VII, bien conocido gracias a una crónica 
coetánea (del lado castellano) y a la versión historiográfica de Jerónimo Zurita. 

Un hecho jurídico, la muerte del Invicto monarca Alfonso I el Batallador de 
Aragón, en la de Fraga; y un acto jurídico concomitante (pero no menos ines- 
perado), el de su voluntad testamentaria dejando y declarando por herederos 
y sucesores de sus reinos al Santo Sepulcro de Hierusalem y a los que tenían 
cargo de la guarda y custodia dél y al EspitaI de los pobres y al Templo, con los 
caballeros que allí residían para defender el nombre de la cristiandad, crearon 
una situación de perplejidad hacia el otoño de 1134, inmediatamente con- 
frontada por otras acciones enristradas en Derecho y... en las armaduras mili- 
tares. Así, tomando una vía jurídica, fue llevado al trono aragonés el infante 
don Ramiro, hermano del testador, con la venia del Papa para que saliese de 
la Orden de San Benito y puediese casarse. Y por otro camino se ponía en mar- 
cha desde su territorio castellano-leonés el rey Alfonso Vil, expectante legal 
de la regia sucesión aragonesa por su parentesco con el difunto Batallador: 
Vayamos a Aragón, dice, y tengamos misericordia de nuestro hermano el rey 
Ramiro, y démosle consejo y ayuda. El historiador Zurita explica este viaje en 
tono menos lisonjero: Como el rey de Castilla estaba muy poderoso y venía 
con grande pujanza apoderándose de todos los lugares del reino, y el rey don 
Ramiro no tenía tanta gente que le pudiese resistir, fuese a recoger a las mon- 

2 De Arruego, J.: Cátedra episcopal de Zaragoza en el templo de San Salvador [...], Zaragoza, 
Diego Dormer, 1653; en el índice. 

3 De Moya, A.: Rasgo heroyco: Declaración (etc.), Madrid, por Manuel de Moya, 1756, pp. 377-378. 
4 De Zaragoza, L.: Teatro histórico de las iglesias del reyno de Aragón, tomo li, Pamplona, 

Josef Miguel de Ezquerro, 1782, pp. 183-184. 
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Fig. 2. El escudo de armas. J. Blancas: Comm. 
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tañas; de manera que en diciembre del mismo año llegó Alfonso VII a Zarago- 
za como rey y señor de ella, donde confirmó privilegios al clero y a la noble- 
za, dejando así probada su posesión del regnum Cesaraugustanum; recorde- 
mos que en torno a esta negociación apretada el peligro musulmán, contra el 
cual Zaragoza no podía defenderse por sí sola. Posteriormente y cuando ya 
había sido coronado en León emperador de las Españas. Alfonso VII vino otra 
vez a Aragón y llegó a un acuerdo de tipo feudal con Ramiro el Monje respec- 
to a Zaragoza, que prorrogaba el dominio imperial sobre la ciudad con pleito 
homenaje que la restituiría después de su muerte, según Zurita. 

Siendo marca de los reyes de León la figura de un león (rampante), modo 
jeroglífico de escribir una voz que ya no es la latina legione, de donde deriva 
el nombre de aquel reino y de su capital fundada por una legión romana (como 
Cesaraugusta), dicho signo parlante aparece en monedas leonesas anteriores a 
los hechos sucedidos por la muerte del Batallador, y luego (para solemnizar 
documentos reales confiriéndoles suma autoridad) dibujado dentro de un cír- 
culo -el signo rodado- al pie del texto escrito, y también se presenta estampa- 
do sobre una masa de cera o de plomo, formando el sello colgante que abraza 
y cierra un documento en pergamino. La pertenencia del regnum Cesar-augus- 
tanum al monarca leonés justificaría, por tanto, el uso de su emblema en 
Zaragoza, vinculado a todo lo competente a la real jurisdicción. Así quedó for- 
malizado el significante leonino en nuestra ciudad, como tardíamente vemos 
en dos sellos del siglo XIII, uno del año 1288, no conocido en España (que cita 
Faustino Menéndez Pidal5) y otro de 1299 conservado en el archivo de la igle- 
sia del Pilar; el primero lleva un león coronado de cuya boca sale una lis; la alu- 
sión al rey de León parece muy clara por 
la corona y porque la lis aparece tam- 
bién así en signos de Alfonso IX, dice el 
heraldista; el sello de 1299 presenta la 
insignia del león en el anverso, circun- 
dando la leyenda + sigillvm c[on]cilií cesa- 
ravgvste; en el reverso se representa un 
lienzo de muralla con cuatro cubos y, al 
pie, otro leoncillo, más una cruz patriar- 
cal por cimera; la leyenda que corre jun- 
to al borde es el principio del cántico de 
Zacarías: + benedictvs domi[nvs] devs isra- 
hel, aludiendo -dice el padre Faci- a los 
cánticos que los antiguos zaragozanos 
cantarían en la libertad y redención de 
poder de los sarracenos, por manos de 
María Santísima6. El mismo autor señala 
que este sello fue usado hasta el tiempo 

■ 

^ vf- A 
K" 

A 
m m. 

BaJÍ 
Ó® 

Fig. 3. Sello de la Ciudad, ano 1299. 

5 Incluido en la obra de Blancard, L.: Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la par- 
í/e antérieure á 1790 dans les archives départamentales des Bouches-dur-Rhóne, Marsella- 
París, 1860, 2 vols., según cita F. Menéndez Pidal de Navascués en Heráldica medieval espa- 
ñola. I. La Casa Real de León y Castilla, Madrid, Hidalguía, 1982, pp. 28-30. 

6 Fací, R.A.: Aragón, reyno de Christo y dote de María Santísima..., Zaragoza, Joseph Fort, 
1739, p. 18 de la segunda parte. 
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de D. Alonso el Quinto, lo que puede ser indicio de que nuestro león, respiran- 
do aires de Renacimiento, despejó su campo de la tramoya medieval, para rei- 
nar en solitario y presumir orígenes cesáreos, a tono con una mentalidad neo- 
romana que revestirá de togas senatoriales (llamadas gramallas) a los hombres 
de nuestro concejo zaragozano, y de frontispicios clasicistas las obras de dise- 
ño moderno. Este logotipo del rey de los animales pasará a los diversos terri- 
torios públicos controlados por el municipio: punzones para marcar las piezas 
de orfebrería, marchamos textiles, marcas alfareras, portadas y colofones de 
impresos...7. 

Inscripción idealista 
El Diccionario de Autoridades define el escudo (de armas) como la tarjeta en 
que se pintan o esculpen las armas e insignias que tiene cada familia. Díjose 
así porque los soldados traían pintadas en los escudos sus azañas y empresas. 

VGVSTA CANSARE 

"JdUrl 

Fig. 4. Grabado de F. Vallés, en una página de título, año 1628. 

7 Esteban Lorente, J.F.: «La custodia procesional de la Seo de Zaragoza y el punzón de la pla- 
tería zaragozana en el siglo XVI», en Cuadernos de Investigación, Logroño, Colegio Uni- 
versitario, 1975. Ángel San Vicente, Leonado cesaraugustano, Zaragoza, Universidad- 
Ayuntamiento, 1966; ídem. Instrumentos para una historia social y económica del traba- 
jo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, 1988. 
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Estamos, pues, en el campo de la metáfora, de la irrealidad: el escudo no 
es tal, sino una tarjeta, un soporte de escritura. Y las armas, ¿son reales? Tam- 
poco: en principio están pintadas o esculpidas, al igual que las insignias; pero, 
además, ¿qué tipo de armas son? El Diccionario habla de azañas y de empre- 
sas (eslóganes), de cosas que no son, propiamente, armas, sino actos y decla- 
raciones éticas. En breve: el texto del escudo de armas, aunque se escribe con 
figuras de cosas naturales, se inscribe en un contexto ideal. Veámoslo en la 
lectura de las armas de Zaragoza. 

La tarjeta es roja, del primer color (después del oro y de la plata, que son 
metales) en la jerarquía del Blasón; porque representa el fuego, el más noble 
de los cuatro elementos, y es, como el Sol, lucidissimo e rispiedente, en pala- 
bras de Sicillo, Araldo del Ré Alfonso d'Aragona, a quien seguimos8; el rojo sim- 
boliza la nobleza y, por tanto, está prohibido a los plebeyos; es fuente de ener- 
gía, osadía y tenacidad para oponerse al mal, y así, la justicia se viste de rojo; 
como el caballero, en la ceremonia de su investidura, recibe sobre su cuerpo 
(encima de la túnica blanca) una veste escarlata, alusiva a la sangre que debe 
derramar en defensa de Dios y de la Iglesia. Pero también lo rojo se abre a otras 
significaciones: cronológicamente representa el verano (y el mes de julio), el 
día miércoles, la edad viril (hasta los 50 años); en el orden teológico es signo de 
Caridad (virtud) y de ira divina (cielo rojo); como estímulo moral, el rojo enar- 
dece la caridad, ante la contemplación de la pasión y muerte sangrienta de 
Jesús; en el hombre es color de temperamento sanguíneo, pero también expre- 
sa estados psicológicos: desdén, cólera, impertinencia. Finalmente, la cualidad 
rúbea tiene sus parangones: el rubí o carbunclo (en el reino de las piedras pre- 
ciosas), el cobre (entre los metales), la 
amapola (en el reino vegetal) y Marte 
entre los planetas (lo que no está de 
acuerdo con su día de la semana). Sin 
duda alguna, en la tabla de valores del 
mundo medieval el color rojo alcanza 
una cotización muy positiva, cargada 
de buenos augurios. 

El león, coronado: debemos a san 
Isidoro de Sevilla una teoría del león 
que estará vigente durante toda la 
Edad Media; afirma el santo que bajo 
el nombre de bestias se cuentan /os le- 
ones, pardos, tigres, lobos y zorros, 
perros y simios y otros que con la boca 
y las uñas muestran su furor, excep- 
tuadas las serpientes; que se llaman 
fieras por aquello de que disfrutan de 
libertad natural y se dejan llevar por 
su deseo -ferantur-. Como sus volun- 
tades son libres, andan sueltas de acá 
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Fig. 5. Estampado en oro sobre una encuadema- 
ción en pergamino (impreso en 1586). 

8 Trattato de i colorí nelle arme, nelle livree, et nelle divise. Di Sicillo Araldo del Ré Alfonso 
d'Aragona, in Venetia, 1595. 
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para allá y, lo que les viene en gana, eso hacen; sigue diciendo que su fami- 
lia comprende tres clases: los de cola corta y melena rizosa son pacíficos; los 
de cabellera larga y lisa, agresivos; la frente y la cola indican su carácter; el 
pecho, su fuerza, y la cabeza, su aguante. Cercados por los cazadores, echan 
la vista al suelo para aminorar la terrorífica visión de los venablos; se asus- 
tan del estrépito de las ruedas de los carros de caza y, mucho más aún, del 
fuego. Cuando duermen, sus ojos velan; cuando anda, con la cola borran su 
rastro para que el cazador no dé con ellos. Cuando paren un cachorro, lo de- 
jan dormir durante tres días y tres noches; inmediatamente después, los mis- 
mos bramidos o rugidos del padre que estremecen el lugar de guarida, se 
dice que hacen levantar al dormido cachorro. Por la naturaleza, los leones 
son mansos con los hombres, de manera que, de no hallarse heridos, son in- 
capaces de enfurecerse. Su misericordia se evidencia en reiterados ejemplos, 
pues perdonan a los derrotados; dejan que las presas fáciles se vayan a sus 
casas; no matan al hombre sino cuando están muy hambrientos. 

Ciertamente, muchas de las condiciones naturales del león isidoriano 
encuadran también la ¡dea de lo que debe ser un monarca medieval, y no con- 
tradice esta imagen el mensaje emitido en rojo desde el campo del escudo. 

Pero, además, nuestro león es dorado; viste el primer metal y color; el oro, 
que, por naturaleza, es claro, lúcido, virtuoso y confortativo (para los enfer- 
mos in extremis). Su nombre le viene de aura, que significa esplendor (san 
Isidoro), y es como el Sol, al que representa; su vista produce alegría y conten- 
to, en lo que simboliza el rostro del rey, que disipa el temor de los súbditos. 
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Fig. 6. Sello del zalmedina de Zaragoza, estampado en 1566. 
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Por su maleabilidad, el oro significa la 
virtud de la paciencia; en su pureza resi- 
de la duración y, siendo oro verdadero, 
dice santo Tomás que resiste la prueba 
del fuego, dando testimonio de su fine- 
za; esta misma condición de verdad per- 
durable le habilita legítimamente para 
representar la Fe, que es el mismo Jesús, 
por lo que el oro alude al día dominical. 

En cuanto a la testa coronada del 
león cesaraugustano, confirma las pala- 
bras del mismo santo hispalense: La 
corona de la insigne victoria es el pri- 
mer ornamento o signo del honor re- 
gio, que corresponde al titular del reg- 
num Cesaraugustanum, Alfonso VII, por 
quien habla el escudo de armas de 
nuestra ciudad. 

Transcripción realista 
La presencia de leones en nuestra ciu- 
dad, como piezas de prestigio para 
atender la curiosidad y diversión de las 
personas, está documentada desde el 
siglo XIV; se hallaban en un foso del palacio de la Aljafería, al cuidado de un 
leonero judío cuya aljama pagaba un impuesto al rey para la manutención de 
sus leones. Y es del año 1369 la primera noticia que tenemos sobre la partici- 
pación del Concejo de Zaragoza en un espectáculo de enfrentamiento de leo- 
nes contra otro animal, pues con motivo de la visita del infante Juan, duque 
de Gerona, además de regalarle a la Ciudad un caballo que costó 5.250 suel- 
dos9, el mayordomo pagó 140 sueldos a Jimeno Pérez de Salanova, escudero, 
por el precio de un thoro que yo vendíe a la dita Ciudat para itar a los leones 
guando el senyor Duch hera en la auandlta eluda f0. 

Dos siglos después se documenta la noticia de que el mismo Concejo man- 
tiene en propiedad y costa un león vivo, so color del león pintado en el escudo 
de sus armas; hay una petición del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, a quien 
habían alabado mucho el león que la Ciudat tiene qu'el Gran Maestre de Rodas 
les había imbiado, por ser tan stranyo y grande, con el qual se holgaría mucho 
para poderle hechar algunos animales y ver lo que con ellos hará, que, por ser 
afficionado a ver animales fieros y brabos y hacerle hechar algunos lebreles, le 
harían muy grande serbicio; que la Ciudat se lo diesse et imbiasse; la solicitud 
es contestada por los del Concejo, haciendo constar que este león la Ciudat lo 
tiene en mucho, no tanto por ser como es pieqa muy senyalada, quanto por 

9 Canellas López, Á.: «Zaragoza medieval: 1162-1479», Historia de Zaragoza. I, Zaragoza, 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, p. 307. 

10 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Gil de Borau, año 1369, fol. 111 (21 de julio). 
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Fig. 7. Escudo de armas de Zaragoza, que coro- 
naba la puerta de ingreso a la Torre Nueva 
(Museo de Zaragoza). 
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haberlo dado a esta Ciudat el Gran Maestre de Rodas de la religión de San 
Joan, el qual, acordándose de la naturaleza que desta Ciudat tenía, quiso que 
quedasse en ella su memoria con darles este león, pues las insignias y armas 
desta Ciudat se senyalan con león; se trataba este asunto en 1557. 

Veinte años más tarde, fray Jorge Oliver, mercedario que se hallaba en 
Argel, escribía y confirmaba esta costumbre; 

Hallándome en esta occasión he acordado que los años passados tenían ay 
un león, representando las ynsignias o armas desa Ciudad, y que a toda la 
república parescería tan bien que, guando murió, hlzieron sentimiento y 
por memoria guardaron la piel. Por probar a hazer algún servicio a V. S. 
emblo uno que, si bien no es tal como el otro, lo puede ser, porque no tie- 
ne más de honze meses y no solo está crecido, pero tiene señales de ser 
real y muy fino. V. S. reciban la voluntad y, si en otra cosa puedo servir, me 
lo manden; si hallara hembra, también la emblara y, si la puedo haber, lo 
haré; él se ha criado aquí de muy pequeño y muy manso, pero no ay que 
fiar y por esto lo embío en gavia. 
El Concejo buscó dónde hacer un aposiento para la habitación del león 

que a la Ciudad ha sido presentado hallándolo en un molino de aceite sito en 
la parroquia de San Andrés, cuyo corral sería acondicionado e instalada su 
leonera con un corredor para que sin peligro los que allí fueren puedan ver y 
gozar del dicho león] se nombró leonero con salario de 600 sueldos anuales; 
la manutención de la fiera venía a costar unos 3 sueldos diarios por seis cabe- 
zas de ganado que le daban a comer. 

No vivió muchos años este ejemplar 
leonino; en 1584 el leonero se convirtió 
en empresario de otra clase de espectácu- 
los, tomando en alquiler esta casa donde 
estuviera el león-emblema, para la repre- 
sentación de las comedias y otras cosas. 
En otro lugar11, preguntábamos: ¿fue ca- 
sual el hecho de que el solar del teatro re- 
nacentista en Zaragoza -acotado anterior- 
mente como territorio de nuestro león- 
estuviese emplazado junto a la iglesia de 
San Andrés, es decir, junto a las ruinas del 
teatro romano de Cesaraugusta? 

Suscripción laudante 
La figura del regio león sobre la tarjeta 
carmesí entraría, a través del siglo XIX, 
en una rueda de títulos acreditados por 
los merecimientos de la ciudad de Zara- 
goza en episodios históricos de diversa 
importancia. Fue el primero y más insig- 

11 San Vicente, Á.: «El teatro en Zaragoza en tiempos de Lope de Vega», en Homenaje a Fran- 
cisco Yndurain, Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 1972, p. 279. 
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Fig. 8. El escudo de armas. Bando de 1820 (Bi- 
blioteca José Sinués). 



El escudo de armas de Zaragoza 

ne el de los Sitios de 1808-1809 por los 
ejércitos napoleónicos durante la gue- 
rra de la Independencia, de donde pro- 
vienen los títulos de Muy Noble (M.N.), 
Muy Leal (M.L.), Muy Heroica (M.H.) e 
Inmortal (1.) Ciudad, concedidos por de- 
cretos de los años 1809, 1820 y 1908 
(Centenario de los Sitios12). 

Una difusa guerra civil, de raigam- 
bre legalista, pero con motivaciones 
ideológicas y resonancias del pathos 
revolucionario urbano del siglo XIX en 
Europa, guerra entre carlistas e isabeli- 
nos, es decir, entre los partidarios del 
hermano (Carlos) o de la hija (Isabel) 
del difunto rey (Fernando VII) en la su- 
cesión del trono de España, fue el cua- 
dro histórico del episodio del día 5 de 
marzo de 1838 en que un carlista, Juan 
Cabañero, asaltó sobre las tres de la madrugada la ciudad de Zaragoza con 
infantes y caballería, ante cuyo sobresalto el pueblo reaccionó junto con la 
milicia gubernamental y los carlistas se vieron envueltos, cortados y combati- 
dos por todas partes y trataron de huid3, suceso que el gobierno de la regen- 
te doña María Cristina honraría con la concesión a esta ciudad del título de 
Siempre Heroica (S. H.), además de una orla de laurel en torno a su escudo de 
armas, que posteriormente se ha convertido en híbrido palma-laurel. 

Finalmente, la epidemia de cólera iniciada en Murcia y Aranjuez en 1885 
hizo emerger los sentimientos humanitarios de caridad cristiana, de inago- 
table filantropía y de varonil entereza del vecindario de la provincia de Zara- 
goza, ante los cuales otra reina regente, la madre de Alfonso XIII y en nom- 
bre de éste autorizó al Ayuntamiento y a la Diputación zaragozanos el uso 
del título de Muy Benéfica (M.B.). 

Otro tipo de contaminación ha afectado a nuestro escudo de armas: una 
corona, ora marquesa, ora real, cuando no mural (etapa republicana) o de 
mera fantasía, en algunas representaciones. Se trata, por lo demás, de un 
fenómeno de redundancia ante el horror vacui, ya que la presencia del león 
coronado dentro del escudo ahorra cualquier otro coronamiento. 
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Fig. 9. Capitel de la Lonja de la Ciudad (siglo XVI). 

12 Vid. Blasco Ijazo, J.: ¡Aquí... Zaragoza!, vol II, Zaragoza, 1950, pp. 87-94. 
13 Jiménez, M.R.: El municipio de Zaragoza, 1833-1840, Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 1979, p. 263. 
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Caesaraugusta 

Guillermo Fatás 

Salduie, Caesaraugusta, Cesaraugusta: tres nombres para una misma pobla- 
ción, según se escuchasen de labios ibéricos, romanos o visigodos. Con segu- 
ridad, hay ocupación permanente en forma de poblados sobre su solar al 
menos desde el siglo V a.C, si el isótopo radioactivo del carbono que los inves- 
tigadores emplean para sus mediciones no nos engaña. 

En el siglo I antes de la Era, Salduie acuña moneda de bronce, signo de 
su autonomía política. Los romanos hacen de esta pequeña ciudad-estado, 
su aliada, un notable centro de reclutamiento militar, que irradia su influen- 
cia hasta las actuales Lérida y Ejea de los Caballeros. Los vestigios de uno de 
sus emplazamientos son las ruinas del yacimiento de Juslibol, amuralladas y 
en donde se encuentra el basamento de un edificio basilical, de tres naves 
con ábside, que bien pudo ser una curia de gobierno de los saluienses, ex- 
pertos en el regadío artificial y últimos representantes, hacia Occidente, de 
los pueblos ibéricos propiamente dichos: en algún punto entre Zaragoza y 
Alagón, en efecto, se hallaba -seguramente, por los montes del Castellar- la 
frontera con el mundo vascón; y en el río Huerva, la Huerva, a la altura del 
pueblecito actual de María, la frontera entre iberos y celtíberos. 

Estos saluienses, de etnia sedetana, se sumaron a la población colonial 
romana que los generales de Augusto asentaron en la Colonia Caesar Au- 
gusta, en el último cuarto del siglo I a.C. Caesaraugusta, nacida urbanística- 
mente en estado adulto, fue, como señala Estrabón, una ciudad mixta. Ése 
será su sino -asumido de buena gana- durante el resto de su historia. De la 
ciudad imperial, una de las más importantes de la Hispania Citerior o Tarra- 
conense -y la más famosa, después de la misma Tarragona-, cantarán ala- 
banzas Paulino de Ñola, que la visita, o san Isidoro. Recibirá la visita de gen- 
tes purpuradas o cercanas a la púrpura, entre las que ha de señalarse el em- 
perador Mayoriano, en el siglo V, último de los gobernantes romanos mere- 
cedores de tal nombre. 

Caesaraugusta será famosa, ante todo, por su vinculación martirial al 
cristianismo antiguo. Desde el siglo III consta, elogiada por san Cipriano de 
Cartago, la fidelidad a la ortodoxia estricta de alguno de sus primeros prac- 
ticantes. En el siglo IV, produce mártires que arrebatan a Prudencio, el po- 
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eta del Ebro, en los bellos transportes apologéticos de su Peristéfano: Vicen- 
te, el diácono de Valerio, martirizado en Valencia mientras a su obispo -lue- 
go, patrono de la Ciudad del Pilar-, se le impone, tras la cárcel, el exilio; En- 
gracia, torturada excepcionalmente, a quien acompañan los Dieciocho, ci- 
fra elevada que la tradición convierte, unos siglos después, en cantidad in- 
numerable. 

El culto a estos mártires, establecido con certeza desde el mismo siglo IV, 
deja una cripta -bajo el solar de la actual iglesia de Santa Engracia- hacia la 
cual los zaragozanos de todos los tiempos transitarán, generando un vial que 
sigue, hoy, siendo eje urbano de primera importancia. La cristiandad de época 
de Constantino, cuando el Imperio consiente libremente los cultos hasta enton- 
ces reprimidos, cuenta con gentes acomodadas, capaces de pagar las selectísi- 
mas obras que son los sarcófagos del siglo IV que se celan, todavía, en el sub- 
suelo de ese templo. 

Cesaraugusta y sus obispos están en Elbira (Granada), en Arlés (Francia), en 
Sérdica (Bulgaria), tomando parte en la fijación de la doctrina de la Iglesia 
recién nacida. En su solar mismo se celebran sínodos de importancia, desde el 
propio siglo IV, bajo el Imperio y con la Monarquía goda. Pasan por aquí todas 
las modas teológicas y ascéticas desde el priscilianismo -que se condena- 
hasta el arrianismo -abrazado por el obispo Vicente-. 

La Zaragoza goda, que sólo sobrevive en la materia escasa de unos pocos 
tiestos que guarda el Museo y en algún resto cercano de necrópolis, represen- 
ta a la Iglesia hispana ante el papado o altera los gobiernos regios, impulsan- 
do la diarquía o aceptando la deposición de un soberano. De todo eso enten- 
dió su solar, con el papa Hilario, Chindasvinto y Sisenando, respectivamente; 
y, de modo especial, bajo el pontificado local de san Braulio, el fraterno 
amigo de Isidoro de Sevilla, maestro de Tajón, el bibliófilo, o de Eugenio, fu- 
turo metropolitano de Toledo. Ceca de moneda de oro, primera plaza fuerte 
de importancia frente a las arremetidas venidas del Pirineo, con probada vo- 
cación por la paz y siempre destinada a no olvidar la guerra, inevitable en su 
emplazamiento, por su tamaño y por la fortaleza de sus murallas, hechas y 
rehechas de modo continuado. 

Nada espectacular verá su visitante que no pueda ver mayor en otras par- 
tes. Pero no hay muchas ciudades de su tamaño que lleven tan claramente 
impreso en su trazado mismo, después de dos mil años, el sello legionario 
de su origen, el rectángulo surcado por la cruz de los cuatro puntos cardi- 
nales. Ni son, tampoco, frecuentes, monumentos cristianos a los que, in situ, 
hayan sido tan apegadas las gentes como los sarcófagos de edad constanti- 
niana, hecho cuando Caesaraugusta, en plena decadencia del mundo urba- 
no occidental, podía ser tenida, notoriamente, como un ilustre refugio de 
civilización. 



Caesaraugusta 

y sus antecedentes 

Antonio Beltrán Martínez 

Parece confirmarse que la colonia de Caesaraugusta se asentó sobre la ciudad 
ibérica de Salduie o Salluie, según el conocido texto de Plinio que asegura que 
era colonia inmune, situada junto al Ebro, donde antes estuvo el oppidum lla- 
mado Salduba. No dice el autor latino en este texto a qué etnia pertenecía el 
poblado y latiniza el nombre de Salduie que aparece en las monedas y que se 
ofreció como Salluie cuando el bronce de Ascoli materializa la concesión de la 
ciudadanía, el año 89 a.C, a jóvenes jinetes de la tropa de caballería zarago- 
zana que militaron bajo Cneo Pompeyo Estrabón, hijo de Sexto, padre del 
triunviro Pompeyo. La tabula contrebiensis de Botorrita, grabada el 15 de 
mayo del año 87 a.C. llamaba a los iberos zaragozanos salluvienses. 

Además de las monedas de bronce que sólo nos proporcionan el nombre 
de la ciudad, constan en la tabla de Ascoli los nombres de cuatro jóvenes zara- 
gozanos, iberos: Sanibelser, hijo de Adingibas; llurtibas, hijo de Bilustibas; 
Estópeles, hijo de Ordennas, y Torsino, hijo de Astinco. La tabula contrebien- 
sis de Botorrita nos da el nombre del abogado que defendió la causa de los 
salluienses ...assius hijo de ...eihar ... Y es posible que una inscripción ibérica 
del Cabinet des Medailles de la Biblioteca Nacional de París, con una nota 
manuscrita de 1840, sobre una manita de bronce, con inscripción ibérica, pro- 
cediese de Zaragoza, donde vivía don Mariano Velasco que la regaló asegu- 
rando que estaba en su casa desde hacía más de doscientos años. Todo esto 
era bastante poco para tratar de rehacer la historia de la Zaragoza prerroma- 
na, es decir, de, al menos, doscientos o trescientos años de la vida de la ciu- 
dad. Pero las recientes excavaciones están devolviendo niveles ibéricos en mu- 
chos puntos del solar de la ciudad romana, que de seguro permitirán averigu- 
rar algo sobre el trazado u otros datos urbanísticos de la ciudad. Sin duda, el 
poblamiento de la zona en la I Edad del Hierro debió ser activo, entre el 
Pancorbo y las Conchas de Haro y la Cordillera Costera catalana y el asenta- 
miento de poblaciones de cultura hallstáttica evidente si se atiende a las cerá- 
micas encontradas en las excavaciones de las calles Gavín y Sepulcro que pos- 
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tulan fechas del siglo VIII a.C. y, por lo tanto, establecimientos en la confusa 
etapa entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro. Y también que resulta oscu- 
ra la sustitución de las poblaciones indoeuropeas, algunas tan olvidadas por 
las fuentes escritas como los galos situados entre Fraga, el río Gállego, Gallur, 
Ayerbe y Magallón, por las de lengua y cultura ibérica como encontraron los 
romanos cuando seleccionaron el lugar para fundar la colonia. 

Pero la realidad es que nada conocemos del poblado del siglo VIII a.C. y 
hasta ahora no existía el menor dato arqueológico que nos permitiera conec- 
tar con Salduie; por este motivo no debe extrañar que se intentase buscar su 
emplazamiento en otros lugares, pensando que el junto al Ebro pliniano per- 
mitía ubicar la ciudad ibérica en los alrededores de Zaragoza; así, se situó en 
Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja o la Cabañeta, en El Burgo de Ebro, fun- 
dándose en el hallazgo de pavimentos de los llamados opus signinum y de un 
tesorillo de denarios de plata de Bolsean (Huesca) en tanto que otros plante- 
amientos, como los postulados por José Galiay, llevaban la ciudad a Juslibol, 
a lo que aportó datos importantes Guillermo Fatás, o bien a Valdespartera, 
con investigaciones de Miguel Beltrán, lugares ambos donde se localizaron 
ruinas ibéricas. Se especulaba con que, lo mismo que ocurría en Lérida, con la 
llerda romana y la lldlrda ibérica, no aparecían restos materiales de la cultura 
prerromana en Zaragoza, por lo que se suponía que no debía estar en el 
mismo solar donde luego se asentó la ciudad romana. 

Salduie acuñó monedas de bronce con el nombre de la ciudad y el jinete 
ibérico y otras semejantes y de la misma época a nombre de los sedetanos, en 
genitivo del plural (Sedei-sken). Nosotros supusimos siempre que Salduie esta- 
ba en los estratos inferiores de Caesaraugusta y nos afirmamos con más segu- 
ridad cuando aparecieron cerámicas que correspondían a pobladores de este 
espacio durante el Bronce final y la I Edad del Hierro pudiendo suponerse que 
el hábitat se continuaría por el mundo ibérico cuya cultura material resulta- 
ría, en buena parte, de la aportación de las colonizaciones orientales y con- 
cretamente de la romana. 

Salduie ha entregado los primeros restos arquitectónicos en el solar de la 
calle D. Juan de Aragón donde se ha descubierto por primera vez la Zaragoza 
ibérica y de la época republicana romana con restos constructivos, gracias a 
los trabajos del Ayuntamiento de la ciudad dirigidos por la Dra. Pilar Galve. 
En 1975, en la excavación realizada en un solar entre el Santo Sepulcro y San 
Vicente de Paúl apareció cerámica ibérica pintada, que iba mezclada con are- 
tina y campaniense, es decir, producciones que se fechan después del 40 a.C. 
que llegaban a los primeros tiempos de Augusto y que suponían que los alfa- 
res indígenas seguían trabajando al modo tradicional cuando se introdujeron 
las primeras importaciones de vajillas de mesa desde Italia; pero faltaban aquí 
elementos constructivos que permitiesen hablar de la ciudad ibérica. El hallaz- 
go más espectacular de 1988 es un pavimento de opus signinum que estuvo 
de moda en la época republicana y que en Botorrita hemos fechado en su 
momento más antiguo en el siglo II a.C., aunque es cierto que pudo llegar 
hasta tiempos de Augusto. Los temas decorativos son una roseta como moti- 
vo central, muy adornada aunque por desgracia desaparecida por haber sido 
perforada por un pozo ciego moderno, y con bellísimos delfines en uno de los 
ángulos, estando el resto de la estancia decorada con un reticulado de piedre- 
cillas blancas. Las cerámicas que aparecen en este solar son campanienses e 
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ibéricas pintadas de producción local. No hay térra sigillata con lo que se 
garantiza una fecha anterior a la fundación de Zaragoza por Augusto, que ya 
no resulta aventurado situar en el año 24 a.C. como supimos hace tiempo. 

En la excavación aparece un nivel ibérico, con muros, hogares, una mone- 
da de bronce de Bolsean y las cerámicas citadas; otro correspondiente a su 
adaptación por los romanos de la etapa republicana y preaugustea y por lo 
alto de fundación de la colonia, con el pavimento de los delfines y luego la 
ciudad imperial sin solución de continuidad con un tesorillo de pequeños 
bronces del Bajo Imperio. Al levantar el pavimento de opus signinum se ha 
hallado abundante cantidad de cerámicas ibéricas que explican que no hubo 
solución de continuidad entre la ciudad prerromana y la republicana seguida 
por la fundación augustea. Es decir, que casi setecientos años de historia de 
Zaragoza se documentan en este reducido espacio, asegurándose así la posi- 
bilidad de la fundación de la colonia romana en el año 24 y la de la existen- 
cia de la Salduie ibérica en el mismo lugar donde luego se alzó la colonia. El 
estudio en curso del que tenemos noticia por gentileza de la Dra. Galve y de 
los Servicios Municipales agotará las consecuencias de este importante hallaz- 
go. No obstante, nos tememos que muy poco o nada podremos añadir a los 
esquemas de las ciudades o aldeas prerromanas en el solar de Zaragoza... 

En cuanto a la colonia inmune de Caesaraugusta, la exposición que sigue 
basta para advertir la inmensa aportación de nuevos datos para su conoci- 
miento de estos últimos años que han dejado anticuado cuanto escribimos en 
1976 sobre el tema, aunque, como suele suceder, las aportaciones arqueoló- 
gicas planteen problemas tan importantes como el del foro de la plaza de la 
Seo, la presencia de este espacio fuera del cruce de las vías principales en una 
ciudad de planta regular con distribución ortogonal de las calles, la presencia 
de dos foros en una ciudad que no era capital de provincia sino cabecera de 
un convento jurídico, etcétera. Seguirá, por ejemplo, constituyendo un gran 
problema la entidad de la ciudad resultante de la deductio y su adaptación a 
los momentos de crecimiento de los siglos III y IV, con el abandono de sus esta- 
blecimientos por las poblaciones rústicas, el esquema del puerto fluvial cuyo 
tráfico debió de ser muy importante, así como los almacenes y núcleos mer- 
cantiles que corresponden a su privilegiada situación. Noticias viejas de 
manuscritos aún inéditos nos permiten conocer, aunque sea vagamente, el 
tendido de tuberías para el aprovisionamiento de agua potable, seguramen- 
te del Gállego, que cruzarían el Ebro y explicarían el hallazgo de los signados 
por Arte mas en el puente de Piedra, fuera de toda posibilidad para la capta- 
ción de agua. 

La aportación de datos nuevos supone, en síntesis, la multiplicación de 
problemas por resolver, tal como señala la puesta al día que sigue acerca de 
la vieja historia de Caesaraugusta. 
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Introducción* 
Fue Caesaraugusta colonia inmune de ciudadanos romanos, fundada en torno 
al año 14 a.C. por Augusto, en una encrucijada de caminos, en la confluencia 
de los ríos Gállego y Huerva con el padre Ebro. Intervinieron como poblado- 
res principales, los veteranos de las legiones IV, VI y X, asignándose la colonia 
a la tribu aniense. La colonia, como Augusta Emérita y Pax Augusta, fue cla- 
sificada por Estrabón (III, 2,15) como ciudad mixta, aludiendo a la población 
nativa que fue acogida entre los primeros moradores. 

Atendiendo a su envidiable situación geopolítica como cabecera de puen- 
te sobre el Ebro y junto a la Celtiberia (Strab. II 25), fue la capital del convento 
jurídico de su nombre, sustituyendo a la vieja Celsa en su papel de dominio 
del valle del Ebro. A pesar de ello el reflejo de la ciudad en las fuentes escri- 
tas es ciertamente escaso (Strab. IV 10, IV 13; Ptol II, 6, 62; Cass. Dio LUI 26). 

Como notable nudo de comunicaciones, Cesaraugusta centralizó todas las 
arterias que surcaron el río Ebro vertebrando el norte de Hispania y como 
punto clave en importantes trazados, como el que unía Milán con León, a tra- 
vés de Tarragona, Lérida y la propia Zaragoza, además de la vía al Pirineo, a 
Pompaelo, a Emérita Augusta o Laminio. En su construcción trabajaron afa- 
nosamente las legiones fundadoras, como se comprueba en varias ocasiones, 
no sólo en los miliarios de las Cinco Villas, sino también en ciertos puentes, 
como el levantado sobre el Congost de Martorell entre los años 13-8 a.C. 

La I Edad del Hierro 
Desde hace escaso tiempo, en hallazgos que se van multiplicando por otra 
parte, la antigüedad de Zaragoza se ha enriquecido con nuevo capítulo 

maica que se trata de un monumento visitable. En el caso de encontrarse las piezas aludi- 
das en museos, se hace constar: CICZ (Colección de Ibercaja de Zaragoza), MZ (Museo de 
Zaragoza), MCAZ (Museo Camón Aznar, Zaragoza), MAN (Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid), MMB (Museo Marés, Barcelona). 
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correspondiente a la I Edad del Hierro o últimos tiempos del Bronce Final III, 
es decir, en torno al año 700 a.C. 

Así, en el área de Gavín y Sepulcro, en niveles investigados parcialmente se 
han localizado restos de cabañas rudimentarias y hogares de arcilla al aire 
libre, en formas que remiten a un asentamiento tal vez provisional, a orillas 
del Ebro, de las primeras gentes que habitaron nuestro solar, cuyos paralelos 
culturales más cercanos se sitúan en el área meridional central francesa y 
especialmente en la Aquitania. Las dataciones obtenidas por medio del C 14, 
nos sitúan en los años 630/600 a.C. 

La calle Palafox 26, ha proporcionado restos de un hogar y diversos molinos 
de cereal, de mano, atribuidos al siglo VI a.C., circunstancias que permiten com- 
probar la densidad de este primer asentamiento zaragozano en toda la zona 
noreste que cinco siglos más tarde, será ocupada también por la ciudad romana. 

El pasado ibérico 
Mucho han discutido los investigadores sobre la etapa ibérica de Zaragoza. A 
decir verdad siguen sin aparecer los restos inmuebles pertenecientes al oppi- 
dum de Salduie, por lo que resulta ocioso insistir en este problema en tanto 
no haya datos determinantes. 

Nace la discusión del texto de Plinio (NH. III, 24) al aludir a Caesaraugusta 
como situada a orillas del Ebro, donde antes estaba el oppidum llamado Sal- 
duie. Hasta ahora no han aparecido más que cerámicas ibéricas y otros mate- 
riales de la época como monedas (Ce/se, Damaniu, Bolsean, Bilbilis, etcétera), 
pero nunca asociados a estructuras de habitación. Únicamente recientes hallaz- 
gos llevados a cabo por la Dra. MaP. Galve pueden comenzar a iluminar la pre- 
sente cuestión y permitirían resucitar la clásica ecuación Salduie-Caesaraugusta. 

No obstante, hemos de tener en cuenta que se trata de pavimentos de 
opus signinum correspondientes claramente a la presencia colonizadora itáli- 
ca en el valle del Ebro, con esquemas domésticos que, en lo clasificable, nos 
sitúan ante modelos de neta tradición romana. Lo encontrado tanto en la 
calle D. Juan II como en la calle Torrellas, remite a diversos establecimientos 
de finales del siglo II a.C. y a una población que manifiesta hábitos de cultu- 
ra material netamente romanos. Se suma al mismo panorama el tramo de 
muro de más de veinte metros de longitud, localizado en el solar de la calle 
Sepulcro 1-15, y cuya definición está todavía pendiente, aunque se ha identi- 
ficado, provisionalmente, por los excavadores con la Salduie ibérica. 

La fundación de Caesaraugusta 
A la vista de los distintos elementos de juicio esgrimidos hasta el momento 
y atendiendo a los descubrimientos arqueológicos realizados en la ciudad 
ininterrumpidamente, son los años 15-14 a.C. las fechas más idóneas, espe- 
cialmente el segundo año, para la fecha de fundación de la colonia. 

Se planteó en un principio, por A. Beltrán, la fundación de la ciudad en el 
año 24 a.C., aduciendo como argumento la datación de la primera serie numis- 
mática emitida por la ciudad (Augusto sin láurea), pero no parece posible aso- 
ciar la concesión de la tribunicia potestad a Augusto en el año 23 a.C. con la 
presencia de láurea en los ases de Lutacio y Fabio. También se ha argumenta- 
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do el año 19 a.C, sobre todo por Grant, pero dicho año significa el final incier- 
to de las hostilidades militares en Hispania, pugna que podía reproducirse en 
cualquier momento creando un clima de inestabilidad que no debió favorecer 
excesivamente la creación de una colonia con veteranos de dichas guerras. 

El año 15-14 a.C., por el contrario, parece un momento oportuno, tanto 
por la arqueología como por la política de Augusto en dicho momento, ya 
que sabemos que colonizó entonces ciudades tanto en las Galias como en 
Hispania, siendo ésta además una circunstancia a la que aludió en la Res 
Gestas, teniendo en cuenta, además, que en el año 14 a.C. el propio empera- 
dor estuvo en Hispania. 

Los materiales arqueológicos obtenidos en estratigrafías hasta el momen- 
to no permiten llevar más allá de las fechas propuestas la cronología inicial, 
según las excavaciones de la casa-palacio de los Pardo, la calle D. Jaime I 38, 
el paseo de Echegaray y Caballero, etcétera. Los más antiguos niveles roma- 
nos, hasta el momento, según los hallazgos de la Dra. Galve, en la calle D. 
Juan de Aragón, parecen por supuesto muy anteriores a la fundación de la 
colonia, debiendo emparentarse con los semejantes de Contrebia Belaisca y 
otros yacimientos republicanos del valle del Ebro, de comienzos del siglo I 
a.C., como Fuentes de Ebro, El Burgo de Ebro, etcétera, que evidencian la tem- 
pranísima colonización del valle. En la misma línea se sitúan los hallazgos de 
la calle Torrellas 1 (mosaico en opus signinum). 

Las legiones fundadoras 
Vienen conocidas por las referencias numismáticas, en las que son aludidas la 
Legio INI (Macedónica), la VI (Victrix) y la X (Gémina) (fig.12). 

Las tres legiones estuvieron efectivamente con Augusto en Hispania y pro- 
porcionaron los primeros colonos de la ciudad. La primera de ellas, después de 
intervenir en la fundación de la colonia, fue acuartelada en Retortillo (Santan- 
der). Su emblema principal fue el toro, junto con el Capricornio. La Legión VI, 
de creación cesariana, tuvo también como emblema el toro así como la X, que 
intervino en las guerras cántabras y tomó parte también en la fundación, en 
el año 25 a.C., de Emérita Augusta. Entre el contingente poblador, no hemos 
de olvidar el importante núcleo indígena que se integró directamente en la 
fundación de la colonia, como se deduce del texto de Estrabón cuando afirma 
(III, 2,15) que la colonia fue en su constitución una ciudad mixta. 

La colonia de Augusto 
Paisaje urbano 
Conocemos imperfectamente el relieve del área urbana de Caesaraugusta; a 
juzgar por las cotas de terrenos naturales y aterrazamientos localizados en 
distintas zonas, y a tener también del plano de cotas ejecutado por Casañal, 
se observa una serie de elevaciones que parecen naturales en el ángulo suro- 
este de la ciudad (entre la avenida de César Augusto y la plaza de San Felipe) 
y en la plaza del Boterón, al noreste; las murallas del lado occidental aprove- 
charon igualmente el desnivel existente. Del mismo modo, en el centro de 
cruce del tramo conocido del cardo máximo con la línea del decumano (plaza 
de Ariño), se aprecia una ligera elevación que pudo servir a los gromáticos 
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para el trazado elemental de las líneas de la colonia. Desde la zona más alta 
de la ciudad tuvo que funcionar el sistema de aprovisionamiento y distribu- 
ción de aguas a los distintos servicios. 

La retícula viaria y la adaptación al terreno (fig i) 
Caesaraugusta presenta su decumano máximo paralelo al río Ebro (calles 
Mayor y Espoz y Mina) y al parecer los ejes de la supuesta centuriación no 
coinciden con los correspondientes a la colonia, de donde se deduce una dis- 
tinta consideración de ambas orientaciones, circunstancia tal vez explicable 
por una falta de sincronicidad en el trazado de los ejes rurales y urbanos. 

A diferencia de las antiguas colonias que se dotan de servicios conforme a 
las necesidades, es evidente que en Caesaraugusta éstas se han planificado 
desde el principio. 

La red viaria de la ciudad se adivina mal. Debieron tenerse en cuenta te- 
rrazas naturales, canteras y pendientes. No obstante, los límites de la ciudad 
vienen dados por el Coso {cursus) y se prolongan por la antigua calle Cerdán, 
mercado central, San Juan de los Pañetes, ribera del Ebro y monasterio de 
Canonesas del Campo Sepulcro. El supuesto eje del cardo iría más o menos 
bajo la calle D. Jaime I, pero más desplazado hacia el oeste. 

Las puertas pudieron ubicarse ya en el emplazamiento que más tarde ocu- 
pan las bajoimperiales, las de Toledo y Valencia, a los extremos del decuma- 
nus, y la del Ángel y proximidades del Cinegio, en lo relativo al cardo. Es cier- 
tamente inseguro el tramo meridional, siendo la comunicación desde San Gil 
al Coso de comienzos del siglo XVIII. En época de Juan II, había un trenque en 
la desembocadura ideal del cardo en el Coso, abierto a mediados del siglo XV. 

Sin embargo, de la época augustea conocemos escasos puntos de la mura- 
lla, cuyo trazado, afortunadamente fue conservado más tarde por la bajoim- 
perial. Se delimita así una planta rectangular con ejes máximos de 895 x 513 m, 
describiendo un ángulo casi recto en la esquina noroeste, comprobado por 
perduraciones posteriores. En el siglo XV se conservaba el emplazamiento de 
las puertas, y recientemente se han descubierto los cimientos de la occidental, 
la de Toledo, junto al mercado central. Las dimensiones de las manzanas de 
casas (insulae), pueden adivinarse a partir de la red de cloacas de la época 
augustea, de trazado absolutamente ortogonal y atendiendo a las distintas 
estudiadas, parecen dibujarse módulos de 40 m (actus de 120 pies). 

Éstos vienen indicados, sobre todo, por los tramos de cloacas del área de 
la Seo, 40 m y 140 m para la distancia entre dichos tramos y la prolongación 
de Santa Marta. La distancia de 90 m coincide con el eje máximo del teatro. 
Las distancias entre el tramo de calle conservado en el solar de Gavín y 
Sepulcro, y la prolongación hipotética de las cloacas de Espoz y Mina, nos 
sitúa en unos 162 m, cifra que resulta aproximadamente equivalente a cuatro 
actus. El cálculo total de insulae para Caesaraugusta resulta ciertamente ines- 
table con los presentes datos. 

Conocemos bien el recinto del foro principal en la plaza de la Seo* y posi- 
blemente los restos de otro, secundario, en el área de la casa-palacio de los 
Pardo* (MCAZ), aunque en este último lugar las investigaciones no pueden 
progresar más y quedan abundantes dudas. 
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Fig. 1. Planta de Caesaraugusta (según M. Beltrán). 
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Muralla de San Juan de los Pañetes. 
Cloacas de la C/ Espoz y Mina. 
Cloaca de la C/ Fuenclara. 

4. Cloaca de D. Jaime I. 
5. Casa Palacio de los Pardo. 
6. Foro de la Plaza de la Seo. 
7. Cloaca de la Plaza de Santa Marta. 
8. Termas de San Juan y San Pedro. 
9. Teatro C/ Verónica. 

10. Cloaca de la C/ del Dr. Palomar. 
11. Cubo de la muralla del Paseo de Eche- 

garay y Caballero. 
12. Muralla del Convento del Santo Se- 

pulcro. 
13. Puerta monumental y almacenes del 

Solar del Paseo Echegaray. Plaza de 
San Bruno. 

14. Necrópolis de la C/ Predicadores, 
n.0 26. 

15. Necrópolis del Paseo de Echegaray y 
Caballero. 

16. Necrópolis de Santa Engracia. 
17. Necrópolis de la C/ de Nuestra Seño- 

ra del Pueyo. 
18. Puente de Piedra. 
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A la vista de este planteamiento no se deducen fácilmente los modelos 
teóricos para comparar con Cesaraugusta, teniendo en cuenta los escasos ele- 
mentos comparativos que pueden deducirse. El módulo de la ciudad resulta 
alargado, en torno a 3/4, como suele apreciarse en las Galias, y sin que sean 
útiles los contrastes con las ciudades de Augusta Taurinorum o Augusta Pre- 
toria, con las que se ha comparado, circunstancias que darían ritmos distintos 
de calles, correspondientes o no con la presencia de torres en sus finales. 

Hasta la fecha, la única referencia escrita a las calles de la colonia tal vez 
deba identificarse en la lápida procedente del área del foro, en donde se alude 
a una vía pecodibus [sic]. Adoptamos, sin embargo, por comidad y costumbre, 
los términos impropios cardo y decumano, denominaciones que corresponden 
mejor al catastro agrícola que a los nombres de las calles ciudadanas. 

Significado de lo augusteo 
En todo caso, y a pesar de nuestras lagunas, hemos de valorar los criterios de 
tratarse de una fundación expresa de Augusto, y ser la capital del convento 
jurídico de su nombre, evidenciándose un claro carácter propagandístico en la 
emisión de sus series monetales. Estos hechos se plantean en las dimensiones 
de la ciudad, la presencia de una muralla como elemento de prestigio y en la 
planificación monumental llevada a cabo, patente en la capacidad y carácter 
de las cloacas y, por supuesto, en la detallada programación de la colonia. 

A la vista de estos supuestos, cabe pensar en un proceso constructivo para 
la ciudad que en lo monumental debió afectar, en primer lugar, al puente de 
piedra, después o al mismo tiempo a las murallas y al foro a continuación, 
siendo el inicial escasamente monumental. Por su parte, la arquitectura priva- 
da se fijó, en primer lugar, junto a los niveles viarios principales, como sucede 
en el supuesto tramo del cardo máximo en el área de D. Jaime I 38. 

Toda esta programación desarrolló una actividad ciertamente densa, es- 
pecialmente en lo monumental, que continuó fuertemente impulsada con 
Tiberio. 

Desde el punto de vista decorativo son escasos los elementos de juicio para 
la etapa augustea. En lo relativo a los capiteles conservados, observamos los 
corintios normales (Museo de Zaragoza) sobre modelos evolucionados de la 
época del segundo triunvirato. 

El puente* (fig. i/is) 
Se ha supuesto durante mucho tiempo de piedra; después se pensó de ma- 
dera, según G. Fatás, aunque con posible basamento de piedra, ante la fal- 
ta de datos. Únicamente en la margen derecha se observaba un arquillo de 
aligeramiento en el estribo, visible en el cuadro de Velázquez y Mazo, y 
hoy lamentablemente tapado por la reforma del paseo de Echegaray y Ca- 
ballero. Importa tener en cuenta su trazado, coincidente con el del cardo, 
como prolongación, al igual que ocurre en Mérida. Parece evidente que 
tuvo que ser de piedra, sobre todo por razones de jerarquía así como de 
prestigio, destruyéndose verosímilmente con las invasiones del siglo III, 
como ha puesto de relieve Giral. Fue, lógicamente, la desembocadura na- 
tural de las vías del norte que unían la ciudad con el territorio de las Cinco 
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Villas, el Pirineo u Osea; esta dirección, cruzada la ciudad, se unía con la que 
se bifurcaba ya hacia el Jalón, ya hacia el Huerva. 

Caesaraugusta es un ejemplo más de ciudades nacidas junto a un puente, 
actuando en este caso el río como auténtico genitor urbis, como en Emérita 
Augusta, Lutecia, Vienne, Béziers, etcétera. 

Acueductos 
Constituyen una incógnita en la ciudad. No obstante, hemos de tener en 
cuenta el elevado número de termas privadas y públicas que se alzaron en la 
colonia, instalaciones que requerían una importante presencia de agua. 

Hasta el momento, una señal significativa está en los conocidos tubos de 
plomo encontrados a comienzos del siglo XIX en el puente de Piedra, en los 
que se expresan el nombre del edil de la colonia M. luí Antoniani, encargado 
del mantenimiento de las obras públicas de la ciudad (y el único edil conoci- 
do en la colonia) y de los esclavos Artemas, Verna (de los que se indica en las 
inscripciones su pertenencia expresa a la colonia), Pomp. Nico y Eurinus (CILII 
2992 y manuscrito de J. A. Fernández, siglo XVIII), responsables de la manufactura del 
producto, como se detalla en otros ejemplos análogos de Roma. Los tubos, 
por su diámetro, suministraban un caudal de agua de 11.300 m3 suficientes 
para un abastecimiento generoso de la colonia. 

Este acueducto parece tomar las aguas del río Gállego, y A. Vázquez e I. 
González han planteado la posibilidad de que la acequia de Urdán pueda 
continuar el trazado del canal romano. Es lamentable que falte en la inscrip- 
ción el monumento al que se destinaba la conducción, sin duda los grandes 
depósitos públicos de la ciudad. Es evidente, dado el lugar del hallazgo, supo- 
ner un abastecimiento de aguas a Caesaraugusta a través de un acueducto 
que cruzaría el Ebro y que serviría a la vez de puente, siendo esta segunda 
función la que, históricamente, perduró después. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que a comienzos del siglo I a.C. 
el bronce de Contrebia da fe de la existencia de una canalización desde 
Alagón (Alaun) hasta el territorio de los salluienses, canalización que sirve de 
claro precedente, y que de conservarse o haberse puesto al día, a partir de la 
fundación de la colonia, tendría que haber entrado en el ámbito de la ciudad 
por el barrio de San Pablo, para concluir en los correspondientes castella 
aquae de ubicación desconocida, pero cuya instalación debe presumirse en las 
zonas de cota más alta de la ciudad, es decir, en la zona más occidental, según 
hemos mencionado más arriba, y como parece comprobarse en los recientes 
hallazgos de la plaza de San Felipe, en donde se han localizado importantes 
restos a 4m de profundidad. 

Los descubrimientos de la calle D. Juan de Aragón, cuya cronología es aná- 
loga a la del bronce de Contrebia, permiten conocer un inicio de poblamien- 
to del solar donde más tarde se alzará Caesaraugusta, ya desde finales del 
siglo II a.C., y no sería raro que el canal mencionado en el aludido bronce y 
cuyos terrenos fueron vendidos por los sosinestanos a los salluitanos, presta- 
se servicio a la población aquí asentada, que pudo proveerse ya entonces de 
unas termas como ocurre en el ejemplo, análogo en el tiempo, de Azaila. 
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Los recintos torales* (figs 1/6, 2 y 3) 
El área de la actual plaza de la Seo estuvo dedicada desde el principio a im- 
portantes actividades comerciales, estratégicamente situada junto al río Ebro 
y, por lo tanto, en el primer acceso a la colonia desde esta importante arteria 
de comunicación y el puente de piedra. 

Las recientes excavaciones han permitido detectar dos fases primordiales 
en el desarrollo de este conjunto. 

El primer recinto, construido en la última década a. de la Era, corresponde 
a una plaza rectangular únicamente delimitada en sus lados largos, que alber- 
gó sendos cuerpos de tabernas precedidas hacia el interior de la plaza de un 
pórtico cubierto, sencillo, habiéndose conservado siete tabernas en el lado 
oriental y restos confusos en el occidental. Se utilizó en su construcción el apa- 
rejo de opus vittatum y, desde el punto de vista pictórico, el III estilo en su fase 
inicial. En varias tabernas se localizaron perforaciones para conservar grandes 
dolía. Se piensa que estuvo abierto por su lado norte y que debió cerrarse al 
sur mediante una basílica, aunque nada de esto se conserva (fig. 2). 

Se adosó por el oeste al cardo máximo de la colonia y tuvo también en el 
centro una fuente alimentada mediante una generosa tubería de plomo. Una 
cloaca, que no sigue la orientación de las tabernas, recogía las aguas de este 
recinto, mediante un sistema de canales secundarios. La anchura de este foro 
corresponde, aproximadamente, a 1 actus de unos 40 m. 

A finales de Augusto y comienzos de Tiberio, son llevados a cabo importan- 
tes trabajos de remodelación en la presente área foral de la plaza de la Seo, 
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Fig. 2. Planta del recinto inicial del foro, de época de Augusto (según A. Mostalac y J. A. Pérez). 
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Fig. 3. Planta del recinto del foro tras las reformas de Tiberio (según M. Beltrán, A. Mostalac y J. A. Pérez). 
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motivados por la humedad del terreno y las necesidades comerciales de la colo- 
nia que requerían un mayor espacio. Se acudió para ello a una gran nivelación 
del espacio, en algunas zonas con aporte de hasta 3 m de escombros (fig. 3). 

Todo el espacio cuenta, además, con una nueva red de cloacas, entre ellas 
la que surca el área de norte a sur de enorme capacidad. El espacio resultan- 
te ahora conforma hasta el momento un gran rectángulo que en su interior y 
por el lado occidental, según la cloaca que lo delimita, tuvo 52-53 m, con ta- 
bernas en el mismo lado este (que linda con la calle D. Jaime I en la plaza de 
la Seo) de las que se han conservado la planta de sótano y un sistema de pór- 
ticos dobles interiores, tanto en el referido lado como en el cierre al sur. No 
se han encontrado los límites orientales de la plaza ni su cierre por el norte, 
ocupados por la Seo y el palacio arzobispal, respectivamente, y son absoluta- 
mente inconsistentes las hipótesis que puedan esgrimirse a este particular, 
situando un templo ya en el lado norte o en el oeste, y combinándolo con la 
presencia de un edificio basilical, que parece definirse en la zona sur, limitan- 
do con el pórtico de dicha área. 

El recinto estuvo pavimentado con losas de caliza y desde el punto de vista 
técnico se emplearon el opus caementicium y cortinas de opus vittatum y afri- 
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Fig. 4. Restos de la casa palacio de los Pardo (según M. Beltrán). 
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canum. Quedan, además, dos grandes basamentos en la superficie de la plaza, 
de opus caementicium, que podrían situar el eje de dicha área y eventualmen- 
te la anchura de la plaza, unos 34 m. Estos basamentos pudieron servir para 
sustentar posibles grupos escultóricos. 

Los hallazgos más recientes documentan la presencia de una gran área co- 
mercial y de almacenamiento de grano en el solar correspondiente a la pla- 
za de San Bruno, paseo de Echegaray y Caballero y la calle Sepulcro, área que 
se dotó, posteriormente, de una puerta de acceso monumental, provista de 
triple paso y escalinata. 

Queda, por último, hacer estado de los hallazgos realizados en el subsue- 
lo de la casa-palacio de los Pardo (MCAZ)*, en donde se localizó una estruc- 
tura rectangular de 6 m de anchura por más de 17 en la zona investigada, que 
hemos relacionado con un posible ambiente basilical, aunque lamentable- 
mente no podemos prolongar las investigaciones. Ello nos conduciría proba- 
blemente a un recinto foral de carácter colonial y representativo, frente al 
carácter eminentemente comercial del área de la Seo. En este caso, como 
hemos argumentado en otro lugar, los solares de la plaza de la Santa Cruz y 
de Ariño, cuyas excavaciones han proporcionado un espacio abierto, dejarían 
ver el desarrollo en esta zona del espacio público propuesto, en el que la 
supuesta basílica de la casa-palacio de los Pardo quedaría situada en un extre- 
mo y de cuyo ámbito, por otra parte, era vecino el solar de San Juan y San 
Pedro cuyas termas públicas han podido tener antecedentes augusteos (fig. 4). 

Quedaría en consecuencia un espacio público situado exactamente en el 
cruce del decumano máximo con el cardo, cuyo tramo sur no continuaría la 
prolongación de la calle D. Jaime I, sino que arrancaría desde la casa-palacio 
de los Pardo, hasta cerca del arco Cinegio, situado en la actual entrada al Tubo 
zaragozano. 

A falta de otros elementos, las representaciones numismáticas de la etapa 
augustea, como el dupondio con las estatuas sobre pedestal de Augusto entre 
sus hijos adoptivos. Cayo y Lucio, del año 4 a. de la Era, constituyen un docu- 
mento precioso sobre uno de los grupos escultóricos que debió alzarse en el 
área foral que comentamos. Habida cuenta de la cronología propuesta para 
dicho monumento, debió alzarse, mejor que en el primitivo foro comercial de 
la Seo, en el espacio comentado ahora (fig. 5). 

La gran cloaca* (fig. 1/6) 
Antes de la construcción del pórtico sur, se trazó y realizó la gran cloaca que 
surca la plaza de la Seo, perpendicular al Ebro y que anula los desagües ante- 
riores. Llaman la atención sus dimensiones, de 2,82 m de altura por 2,00 de 
ancho, trabada en opus caementicium revestido de opus incertum y dirigién- 
dose en suave pendiente hacia el río surcando todo el foro. En el otro senti- 
do, esta cloaca empalmaba con el ramal paralelo que discurría por la calle D. 
Jaime I, a la altura de la calle Mayor, haciendo un ángulo recto. Tenía como 
misión aliviar la cloaca del cardo máximo de D. Jaime I, haciendo llegar direc- 
tamente las aguas del recinto comercial hasta el Ebro. 

Otras cloacas* 
Conocemos otros tramos de las cloacas en la calle Espoz y Mina (decumano) (fig. 
1/2) y, sobre todo, en Dr. Palomar, al otro lado del Coso frente a la iglesia de la 
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Fig. 5. Diversos tipos numismáticos de Cesaraugusta. Arriba, dupondio con las estatuas de Augusto, 
Cayo y Lucio. Las demás, emisiones del emperador Calígula (según A, Delgado). 
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Magdalena (fig. 1/10) fuera, por lo tanto, del recin- 
to de la colonia. Se han conservado también diver- 
sos desagües de ramales secundarios desembocan- 
do en el citado tramo, al igual que ocurre con el de 
la plaza de Santa Marta (fig. 1/7). El primero en 
Espoz y Mina se hizo en opus vittatum (1,20 alto 
por 0,60 de ancho); el segundo se trata de un tra- 
mo de 30 m en opus caementicium (1,85 x 1,20 m), 
desaguando cerca del parque Bruil. El último tra- 
mo importante se ha encontrado en la plaza de 
Santa Marta, orientándose con un desplazamiento 
de 54° 84' respecto al NW partiendo del decuma- 
no máximo y desaguando en el Ebro; se han con- 
servado dos ramales de 13 y 19 m de longitud, se- 
mejantes a los de la calle D. Jaime l/la Seo. 

Son notables los paralelos entre Mérida, capital 
de la Lusitania, y Caesaraugusta en cuanto a las pro- 
porciones y dimensiones de cloacas comentadas. 

La muralla augustea 
De la muralla fundacional conocemos diversas 
zonas que prácticamente se adaptan al perímetro 
propuesto, aunque el trazado interior por la zona 
del Coso (en el número 13) conviene modificarlo en 
algunos metros hacia el interior desde la línea de 
acera moderna. El tramo más significativo es el de 
San Juan de los Pañetes* (fig. 1/1-6), situado por de- 
trás y debajo de la muralla de piedra bajoimperial, 
siendo la fábrica de hormigón, de 3,20 m de an- 
chura, y conservándose también un cubo de 10,96 m 
muy peraltado. El segundo punto nos lleva al torre- 
ón del paseo de Echegaray y Caballero, siendo una 
obra con macizo de opus caementicium y aparejo 
externo de opus quadratum (fig. 7). 

Relacionada con la muralla está la lápida alusi- 
va a la Puerta romana* (MZ) (fig. 8) de epigrafía cier- 
tamente arcaizante y que debió situarse junto a la 
Puerta de Valencia. La mano de obra fue verosímil- 
mente legionaria, con fuerte intervención en la 
mayoría de los trabajos que debieron emprenderse 
en la colonia así como en la prolongación de la vía 
que unía Caesaraugusta con Pamplona, que acome- 
tió concretamente la Legio X, en el año 9 a.C. 

En cuanto a las puertas, lo ignoramos todo de 
ellas, sin datos útiles hasta el momento, y sin que 
sirvan extrapolaciones de otros lugares como Eme- 
rita Augusta. 

ÍPTí 

Fig. 6. Muralla de San Juan de los Pa- 
ñetes (según F. Íñiguez). 
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Fig. 7. Cubo de la muralla del paseo de Echegaray y Caballero (según M. Beltrán). 

El reciente hallazgo de los fundamentos de la puerta junto al mercado per- 
mitirá ampliar nuestros conocimientos en dicho sentido. 

Obras de drenaje 
La erección de la muralla en pleno apogeo en el cambio de era, fue acompa- 
ñada muy pronto de diversos drenajes en la orilla del Ebro, para evitar las 
invasiones frecuentes de las aguas. Se dispuso así un gran conjunto de ánfo- 
ras* (MZ) en la esquina del paseo de Echegaray y Caballero con la plaza de las 
Tenerías, inclinadas y boca abajo, para levantar y drenar efectivamente una 
amplia zona, al igual que se hizo con la fosa del Castro Pretorio de Roma. 

Son posibles también los diques exteriores a la ciudad, paralelos al río 
para proteger el recinto urbano de las avenidas, circunstancia que debió ser 
particularmente grave en la zona de confluencia del Huerva con el Ebro. 
Algo semejante a un dique apareció en los niveles inferiores del paseo de 
Echegaray y Caballero, aunque no pudimos investigar más que escasos me- 
tros. Recuérdese que Emérita tiene un dique, independientemente de la mu- 
ralla. 

Arquitectura doméstica 
Peor información tenemos de esta parcela, ya que, aunque conocemos abun- 
dantes restos de muros, se encuentran ciertamente incompletos, en los distin- 
tos lugares localizados (D. Jaime I 38, San Lorenzo 1, paseo de Echegaray y 
Caballero, casa-palacio de los Pardo, etc.), pero se documenta el uso del opus 
vittatum, crecidos de adobes y el empleo de mosaicos de terrazo blanco con- 
tinuo y pinturas del Tercer estilo en el paseo de Echegaray y Caballero. 
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Fig. 8. Inscripción relativa a la Porta Romana (Museo de Zaragoza). 

Cultura material 
Los hallazgos muebles presentan un amplio abanico desde la térra sigillata 
¡talica, las producciones de paredes finas de la misma procedencia, las lucer- 
nas italocentrales o los vinos tarraconenses e itálicos y las salazones gaditanas 
que se consumían normalmente en la colonia. 

Alimentación 
Es de gran interés el análisis faunístico de la casa-palacio de los Pardo, según 
las especies presentes: gato doméstico, perro, conejo, gallina, cerdo, cabra do- 
méstica, ovejas, bóvidos y équidos, todos ellos en gran abundancia, que dan 
un panorama general para la colonia. Destaca la abundancia de individuos 
juveniles entre los ochenta ejemplares mencionados y, sobre todo, entre las 
especies de consumo más abundantes, el cerdo y la oveja. Los restos de gato 
y perro corresponden a individuos adultos. 

Moneda 
La colonia acuña moneda con Augusto (fig. 9), con tipos variados entre los que 
sobresalen la moneda fundacional con yunta guiada por sacerdotes, que evoca 
el ritual de la fundación marcando un surco con el arado, que sólo era levan- 
tado en los huecos de las puertas. El busto de Augusto es figurado, con la cabe- 
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Fig. 9. Monedas de Caesaraugusta. Acuñaciones de Augusto (según A. Delgado). 



Zaragoza antigua. Caesaraugusta 

za desnuda o laureada o bien acompañada de los atributos pontificales, el sím- 
pulo y el lituo. Interesan, sobre todo, los dupondios con los tipos escultóricos 
de Augusto entre Cayo y Lucio y las insignias militares (año 4 a.C), que son la 
IV, VI y X. También se introduce en su época el tipo del toro mitrado en los 
reversos. En época de Augusto, Germánico desempeñó honoríficamente una 
magistratura de Caesaraugusta. 

La numismática de la colonia evidencia un notable apogeo económico duran- 
te el período de Tiberio, según se deduce de la cantidad y calidad del nume- 
rario emitido y de su presencia omnipotente en todo el valle del Ebro. El tea- 
tro y la gran remodelación del foro comercial son dos de las acciones públicas 
más importantes y costosas emprendidas por la colonia. 

El teatro* (rgs. i, 9 vio) 
Es ésta la etapa importante del trazado y desarrollo del teatro de la colonia, 
enorme construcción que sólo se abordó en la etapa final del reinado de 
Tiberio, circunstancias que hacen pensar en los muchos trabajos de infraes- 
tructura que debió acometer antes la colonia, según los planes trazados en la 
etapa augustea. 

El teatro ocupa un espacio de cuatro manzanas en el interior de la ciudad, 
en la regio antica dextrata, en un espacio que parece reservado desde el prin- 
cipio, en la etapa augustea, ya que no se han encontrado prácticamente 
estructuras anteriores bajo los fundamentos del mismo. El exterior de la cavea 
dista 40-50 m de la muralla. Primero se acometieron importantes trabajos de 
aterrazamiento para conseguir una superficie apta, nivelando los desniveles 
existentes entre las capas de gravas naturales. 

La etapa de Tiberio 

7 

/ 

Fig. 10. Estado de las excavaciones del teatro (según M. Beltran). 



Zaragoza antigua. Caesaraugusta 

Es notable la uniformidad del conjunto conservado, construido en opus 
caementicium, a base de anillos y muros radiales entre ellos para componer 
la infraestructura de la cavea, cuyas gradas se remataron también en opus 
caementicium, acudiendo únicamente al opus cuadratum en el muro exte- 
rior de fachada. El esquema de anillos y cámaras radiales está basado en el 
del teatro de Marcelo, modalidad que triunfa en la primera mitad del siglo I 
a.C, difundiéndose por toda Italia y siendo ejemplo único en Hispania el 
que ahora nos ocupa. 

Se conserva también parte de la orchestra, con enlosado de mármol. Por 
las dimensiones del conjunto (106 m de diámetro desde el anillo exterior) y el 
número de gradas, parece conseguirse una capacidad de 6.000 espectadores, 
cifra considerable que habla a las claras de la importancia del edificio. 

El teatro mantiene como singularidad un acceso axial e independiente 
desde el exterior hasta la zona de la orchestra, como se localiza también en 
los ejemplos de Libarna y Turín, Minturno y otros casos, circunstancia que pue- 
de sugerir la realización de espectáculos distintos de los meramente dramáti- 
cos en el presente teatro (¿gladiadores?). 

Templos 
Hemos de acudir a las representaciones numismáticas (fig. 12) para tener una 
idea de algunos edificios monumentales que debieron alzarse en la colonia en 
situación que desconocemos por el momento. Así, el dupondio del año 28 de 
la era, con representación de un templo hexástilo, con tres gradas, basas áti- 
cas y frontón sencillo, levantado a la Pietas Augusti. Del mismo modo, la 
representación templaría en el as del año 33 de la Era, que nos sitúa ante un 
edificio tetrástilo, con capiteles corintios y columnas acanaladas, de cuyos res- 
tos nada sabemos (¿tal vez el aparecido recientemente en la zona de la Seo?). 

Restos escultóricos 
Son ciertamente escasos los restos proporcionados por la colonia. Hasta ahora 
conocemos únicamente la cabeza de Drusus Minor* (MZ) (fig. 11), correspon- 
diente al período 21-23 d.C, de posible taller tarraconense y que pudo alzar- 
se posiblemente en el área del foro, tal vez integrada en un ciclo estatutario 
honorario de la familia julio-claudia. 

También tiene gran interés el dupondio de Tiberio, en el que aparece el 
emperador sentado sobre silla curul, con cetro y pátera, y que parece repro- 
ducción del coloso de Tiberio levantado en roma, en el foro de César, por las 
ciudades de Asia, estatua que fue también imitada en Puteoli. El monumen- 
to caesaraugustano, que conmemora el cincuentenario de los signa restituía, 
se fecharía en el año 30 d.C. Esta también hipotética la ubicación de esta esta- 
tua, pero el foro sería el lugar más apropiado (fig. 12). 

Otros restos 
La lápida funeraria de Hyacintus Surae horrearius, aunque procedente de 
Miralbueno, ilustra claramente la existencia de hórreos en Caesaraugusta, 
cuya localización aún no conocemos en el contexto urbano, pero debieron de 
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FIG, 11. Retrato de Drusus Minor (Museo de Zaragoza). 
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ser muy importantes como corresponde a la capital del convento, cuyos hórre- 
os públicos son recordados en la epigrafía y que debieron alzarse muy posi- 
blemente cerca del solar que ocupó la antigua casa Zaporta, acompañados 
verosímilmente de un edículo especial dedicado a su genio tutelar (CL II 291). 

Seguimos mal informados de otras parcelas, como la arquitectura doméstica, 
en la que se siguió empleando el Tercer estilo según los escasos restos encontra- 
dos en el paseo de Echegaray y Caballero con estilizados candelabros florales. 

No debe perderse de vista que continúan todavía numerosas áreas de la 
colonia sin ocupar (Gavín y Sepulcro; Torrenueva 4-6; Méndez Núñez-Ossau, 
etcétera), dejándose vacíos que se ocuparán mucho más tarde. 

Numismática (fig 12) 
Son especialmente abundantes las acuñaciones de la época de Tiberio, de 
cuya ceca conocemos incluso el emplazamiento. La ordenación de las series es 
más complicada por la ausencia de datos cronológicos en ellas. Aparece el 
emperador con los tipos de sacerdote y yunta, toro mitrado, representaciones 
de Livia, cabezas afrontadas de Nerón y Druso Césares, tipos estatuarios, re- 
presentaciones de templos, águila legionaria y otros. Las monedas evidencias 
también como magistrado honorífico de la colonia a la persona del futuro 
emperador Calígula. 

Fue particularmente intensa la difusión del monetario de la colonia, lle- 
gando prácticamente a todos los puntos del valle del Ebro, desde Flaviobri- 
ga a la propia Caesaraugusta, por los valles de transición a la Celtiberia (Bo- 
torrita. El Poyo del Cid, Bilbilis, etcétera) y la Meseta (Numancia, Soria, etcé- 
tera). En su vertiente levantina la costa alicantina y valenciana y las Baleares 
(Menorca). Hacia Portugal, se conoce en Guimaraes y Conimbriga, acompa- 
ñándose en su difusión de las cecas de Calagurris y Ce/sa. En la ceca las emi- 
siones estuvieron a cargo de los dunviros exclusivamente, como en la época 
de Augusto y de Calígula. 

La época final julio-claudia 
Este momento parece responder a una gran actividad edilicia en la colonia, 
según constatamos en numerosos puntos de la ciudad. 

Termas* 
En esta etapa se sitúa el relleno de una amplia zona en el área de San Juan y 
San Pedro (figs. 1, 8 y 13), levantando sobre dicho aterrazamiento un conjun- 
to termal, que hemos identificado con un establecimiento público. Se conser- 
va la natatio, con columnados a los lados, según el esquema que se adoptará 
más tarde en las formas monumentales de Roma, pero nos faltan las restan- 
tes estancias obligatorias y las áreas secundarias. 

Podemos estar en presencia de una disposición axial, de espacios duplica- 
dos en la sucesión de natatio-frigidaria-tepidaria-caldaria. Tuvo revestimientos 
con placas marmóreas y temas florales en la mejor tradición julio-claudia. El fri- 
gidarium se remató en lados absidiados y el suelo estuvo placado de mármol. 
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Fig. 12. Monedas de Caesaraugusta. Emisiones de Tiberio (según A. Delgado). 
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Los hallazgos de la calle Prudencio 
han permitido constatar la presencia de 
unas termas privadas, asociadas a una 
domus, cuya naturaleza y extensión des- 
conocemos, salvo una serie de canales 
de desagüe y numerosos ladrillos del 
hypocaustum. 

Otras construcciones termales de 
finales de la etapa julio-claudia o co- 
mienzos de los Flavios, se localizaron 
en la villa suburbana de la plaza del 
Pilar, conociéndose sólo parte del cal- 
darium y del frigidarium. 

Casas 
En el solar de Gavín y Sepulcro se pudo 
documentar importante actividad edi- 
licia (fig. 14), con la organización de una 
casa de amplias dimensiones, de la que 
descubrimos diversas estancias con sue- 
lo de tierra, junto a un área situada al 
aire libre (tal ves un hortus). 

La parte anterior de la casa, destruida por bodegas modernas, resultó im- 
posible de reconstruir, siendo importante entre las técnicas constructivas la 
presencia de opus vittatum mixtum (posiblemente de un momento flavio de 
la casa), además de restos de pavimentos de terrazo blanco como en Ce/sa. 

Otras reformas significativas encontramos en la casa-palacio de los Pardo 
y se anotan otros niveles Claudios en diversos puntos de la colonia, datos que 
apuntan hacia una consolidación de la vida urbana, sobre todo, una amplia- 
ción de las áreas de expansión que, inicialmente, se concentraron en torno a 
las arterias principales. 

A la época de Nerón se han atribuido los recientes hallazgos de la calle 
Universidad, en donde se localizaron, además, muy interesantes restos de una 
de las calzadas de la colonia. 

□ ü D 

a 

Fig. 13. Natatio de las termas públicas de San 
Juan y San Pedro (según M. Beltrán). 

Escultura 
A la etapa neroniana pertenece la estatua varonil anónima* (MZ) (fig. 15), en- 
contrada en la cloaca máxima del foro. Este personaje tuvo sin duda su lugar 
en dicha zona pública de la ciudad. 

Del mismo ambiente o del área comercial adjunta procede el togado, 
acéfalo, encontrado recientemente en el solar de San Bruno-Echegaray y 
Caballero-Sepulcro y que, artísticamente, parece corresponder a la segunda 
mitad del siglo I d.C. 

Cultura material 
La cultura material aporta relaciones con los talleres de sigillata del sur de las 
Galias y de forma muy importante con los talleres de sigillata hispánica de 
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Fig. 14. Restos domésticos del solar de Gavín y Sepulcro (según M. Beltrán). 

Tricio, que no cesarán ahora en su presencia, sobre todo en la parte final del 
reinado de Claudio. En cuanto al vino, continúa la presencia de los caldos ta- 
rraconenses y de las salazones héticas. 

Moneda (fig 5) 
Caesaraugusta continúa acuñando moneda con Calígula, con los tipos ya vis- 
tos de águila legionaria, sacerdote y yunta y temas dinásticos, aludiendo a 
la divinización de Augusto y con piezas conmemorativas en las que apare- 
cen Agripa, Germánico y Agripina (padres del emperador), constituyendo 
muy claros ejemplos de la amplia propaganda política y dinástica que tuvo 
encomendada la ceca de la colonia. Es incierta la conversión de la ceca en 
centro de emisión senatorial e imperial, según la opinión de Laffranchi. 

Debe tenerse en cuenta que con Calígula se produjo la primera gran re- 
ducción de centros emisores hispanos, circunstancia que anuncia el final de- 
finitivo de las acuñaciones hispánicas. En el valle del Ebro sólo acuñaron con 
este emperador Caesaraugusta, Osea y Bilbilis. 

O 

* 
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La dinastía flavia 
La reorganización que afecta a nu- 
merosas ciudades en la etapa nero- 
niana y flavia viene mediatizada en 
lo arquitectónico por nuevas con- 
cepciones y formas de expresión ar- 
tística que muy difícilmente pueden 
seguirse en la capital del convento ju- 
rídico caesaraugustano; sin embargo, 
poseemos algunas referencias que 
permiten atisbar el panorama, aun- 
que sean escasas las alusiones a edifi- 
cios de tipo público, como deja entre- 
ver la monumental lápida con parte 
de una dedicatoria imperial [Cjaesar 
d/u/* (MZ) (fig. 16). 

En el aspecto exterior en las rela- 
ciones de la colonia con su entorno y 
la evidente potenciación de las vías, 
sólo se hacen visibles en el miliario 
entre la colonia y Bilbilis de época de 
Domiciano que recuerda las obras lle- 
vadas a cabo: referit pontes vias con- 
lapsas. 

Arquitectura doméstica 
Interesan en primer lugar las termas 
privadas de la calle Ossaú, esquina a 
Méndez Núñez (fig. 17). En la zona 
excavada se localizaron diversas es- 
tancias parcialmente, como las su- 

pensurae del caldarium, el tepidarium, con suelo de mortero y un fuente o 
álveo con desagüe y piscina de recepción, pertenecientes al frigidarium. 

Han desaparecido los restos que se instalaron sobre la casa-palacio de los 
Pardo, quedando únicamente un pozo que perforó los niveles anteriores y 
que debió dar servicio a alguna vivienda. 

El solar de la calle Torrenueva 6, proporcionó diversos restos, de ¡os que 
nos interesan los correspondientes a la segunda parte del siglo I. Esto da idea 
de la desigual ocupación del suelo de Caesaraugusta que en esta zona sólo se 
habita desde este momento. 

En la calle Palomeque 12, lindando con la Vía Imperial, fuera del períme- 
tro amurallado, se localizaron diversos muros aparejados con cantos rodados 
y correspondientes a un espacio ajardinado, con restos de seis estancias de 
carácter indefinido, con zócalos pintados en algunas, imitando mármoles de 
diversas tonalidades. En una de las estancias apareció un larario de forma de 
templete in antis, decorado con pintura (todo del Tercer estilo). 

r 

i 

Fig. 15. Estatua mutilada de personaje anónimo 
de época neroniana (Museo de Zaragoza). 
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Fig. 16. Sillares monumentales con inscripción del derribo del Arco de Valencia (Museo de Zaragoza). 

Otra muestra de la ocupación temprana del ámbito exterior a la muralla 
de la colonia, viene dada por la casa de atrio y patio porticado de la calle 
Heroísmo, delimitada por restos de una calzada empedrada, cuya orientación 
parece prolongar la retícula viaria del interior de la ciudad. Corresponde, a la 
espera de los datos definitivos, al siglo I d.C. 

Arquitectura religiosa 
Hemos de hacernos eco de la interpretación de la antigua lápida descubier- 
ta al derribar el almudí, con un incompleto y lacónico texto que A. Blanco 
restituyó como una dedicatoria a Hércules Alcida* (MZ), apelativo claro del 
Hércules romano, que gozó de evidente popularidad en el valle del Ebro. 
Debemos suponer que el epígrafe en cuestión pudo formar parte de un mo- 
numento religioso inconcreto dedicado a la divinidad. 

.ai ■- 

Fig. 17. Termas de la calle Ossaú y Méndez Núñez (según M. Beltrán). 
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Mayores dudas hemos de manifestar en cuanto a la creencia expresada, 
por el mismo autor, de la existencia de un templo dedicado a la tríada capito- 
lina y que según las normas vitrubianas, debía alzarse en la zona más alta de 
la ciudad para que pudiera ser observado desde todos los puntos de la colo- 
nia. A pesar de la irregularidad que constatamos en las cotas de la ciudad, 
éste es un extremo que hemos de resignarnos a ignorar. 

Otros edificios monumentales 
Identificados como los restos de un posible ninfeo, es decir, un lugar dedica- 
do al culto de las ninfas, se encuentran los hallazgos de la calle Palomar 4, con 
restos de estanque, fuente y pinturas parietales del siglo I de la era. 

Reformas en el teatro 
Este momento viene definido por la terminación definitiva del teatro, que, al 
menos ahora, se ve sometido a una reforma que pudo afectar a todo el edifi- 
cio escénico, sin duda alguna la parte más dinámica en nuestros edificios de 
espectáculos. 

Cultura material 
Observamos la desaparición de la sigillata sudgálica y el aporte cada vez 
mayor de las producciones hispánicas de Tricio, que anularon prácticamente 
la penetración de las primeras cerámicas. Predominan en la casa-palacio de los 
Pardo, en Gavín y Sepulcro y en otros puntos de la ciudad. 

Asistimos, además, a la penetración por primera vez de las cerámicas nor- 
teafricanas (african red slip ware). Las ánforas siguen remitiendo a los centros 
ya vistos evidenciando su constante equilibrio comercial. Las cerámicas vidria- 
das nos sitúan en los centros norteitálicos. 

En lo referente a las producciones locales, se ha documentado por prime- 
ra vez la fabricación de cerámicas comunes de cocina y mesa en el alfar de la 
calle Predicadores, del que se han localizado importantes niveles de desechos 
de las distintas producciones, todavía inéditas y correspondientes sobre todo 
a la parte central del siglo I d.C. 

La sociedad 
No son abundantes los datos para abordar este extremo. Conocemos, en pri- 
mer lugar, a numerosos magistrados, dunviros, de la colonia a través de las 
monedas y, por lo tanto, de la época de Augusto a Calígula. 

La investigación de sus zonas de origen, aunque es algo ciertamente difí- 
cil, nos da ciertas pistas sobre la procedencia de estas familias que debieron 
formar una evidente élite de poder en la colonia. Así, se ha supuesto proce- 
dencia norteitálica para C. Aísanus, Q. Lutatius parece relacionado con el cón- 
sul anterior Q. Lutatius Catulus, mientras que Manlius Kaninius parece de ori- 
gen etrusco y C. Veturius Lancianus se hace provenir de la Lancia leonesa, ade- 
más de otros que amplían dicho panorama. 
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Las parcas referencias epigráficas nos dan a conocer, además de los dunvi- 
ros de las monedas, al edil M. lulio Antoniano, y a algunos libertos de origen 
oriental como Annius Eucharistus el esclavo de Sura, Hyacinthus, ambos relacio- 
nados con los hórreos de la ciudad o privados, o el siervo público, Artemas, etc. 

Un centurión caesaraugustano, Lucio Caesio Flaco, falleció en Kostolatz 
(Yugoslavia), al servicio de la Legio IV Flavia. Otro militar, Tito Popilio Broco, 
fue integrante de la III cohorte pretoriana en Roma, donde dedicó una inscrip- 
ción al dios de la medicina, sin duda en agradecimiento por alguna curación. 

La necrópolis de Caesaraugusta 
Al igual que las industrias molestas, las ciudades de los muertos se levantaron 
junto a los accesos principales a la colonia, a partir de las puertas de entrada 
y extramuros. Del siglo 1 sólo tenemos referencias relativas a la necrópolis 
oriental, que ha proporcionado incineraciones de este momento, según su 
excavadora, MaC. Aguarod. Es, ciertamente, posible que en este momento se 
levantaran ya otras áreas cementeriales (fig. 1/14-17). 

El siglo II 
Esta centuria, cubierta en su casi totalidad por la dinastía antonina, culmina 
el proceso de ajuste en las ciudades, al a par que en el agro asistimos a la cre- 
ación o reorganización de importantes propiedades. Asistimos ahora a un 
período de evidente prosperidad, manifestado en lo viario, en la puesta a 
punto de la calzada de Caearaugusta a Emérita. 

La colonia ofrecía ya en esta centuria el aspecto característicos que ha de 
conformarla a lo largo de toda su histo- 
ria. Es decir, un perímetro amurallado, 
circundado por casas suburbanas, cor- 
tejos de necrópolis a lo largo de las vías 
de acceso a la ciudad e instalaciones de 
tipo artesanal como las alfarerías. 

De esta centuria son M. Sempronio 
Capitón, gralluense (ciudad descono- 
cida) y M. Valerio Capelliano de Da- 
man/a, que fueron admitidos en el 
ordo de la colonia, a título honorífico 
y muy probablemente, como ocurría 
en casos análogos, por tratarse de per- 
sonas que debieron manifestar alguna 
debilidad por la colonia, como el le- 
vantamiento de algún edificio u otro 
tipo de monumento o generosidad. 

Estructuras arquitectónicas 
En Caesaraugusta continúa la técnica 
de construcción a base de muros de 
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Fig. 18. Capitel de orden corintio de procedencia 
indeterminada ¿templo? (Museo de Zaragoza). 
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Fig. 19. Mosaico blanquinegro del siglo I. Emblema (Museo de Zaragoza). 

cantos (Gavín y Sepulcro, la Seo, etcétera), alternante con otras modalidades 
(los sillarejos) y sigue siendo notoria todavía la falta de información en el 
empleo de los ladrillos. Nos siguen faltando los grandes monumentos en los 
que poder apreciar el progreso de la arquitectura, que en lo decorativo sigue 
haciendo uso, todavía, del capitel corintio (fig. 18), dentro de los cauces mar- 
cados por modelos anteriores, inmersos en la tradición oficialista ya conocida. 

En lo musivo, el mosaico bicromo, blanco y negro, en todos los casos, no 
figurados, estuvo en uso prácticamente a lo largo de toda la centuria (fig. 19), 
faltándonos restos de pintura mural para este momento. 

En el aspecto religioso nada sabemos de las edificaciones de dicho carácter, 
por más que la existencia de flamines como Marco Valerio Capelliano e inclu- 
so flaminicae como Porcia Materna (encargada del culto a la esposa del empe- 
rador), a mediados del siglo II, en la época de Adriano, permitan hacer algu- 
na suposición relacionada con el culto imperial, muy arraigado en la colonia. 
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Arquitectura doméstica 
Asistimos a importantes acrecentamientos y mejoras, sobre todo en la parte 
final del siglo II, patentizado principalmente en los pavimentos musivos de 
ciertas viviendas, como en la calle Torrenueva 6, con teselados blanquinegros 
y un bello emblema con crátera y dos pájaros con teselas coloreadas. 

Desconocemos el carácter de la casa situada en el número 1 de la calle La Zuda, 
que proporcionó pavimentos de mosaico teselado con representación de Eros y 
Pan* (MZ) y una segunda composición con episodio del mito de Eros y Psiqué. 

Son también parciales los restos de vivienda evidenciados por los mosaicos 
policromos de Almacenes Rodrigo, en la calle D. Jaime I, o los blanquinegros, 
de la misma arteria. 

El contrapunto de la casa urbana lo da la villa de Alonso V-Rebolería, de 
la que sólo pudo conocerse el impluvio central de un ambiente porticado, en 
cuyo centro se situó una estatua de Fauno Ebrio reposando sobre un odre del 
que manaba agua, relacionado con el tipo de ninfas yacentes de Virunum, 
conociéndose abundantes paralelos en el mundo romano. 

Esta zona estuvo ocupada desde el siglo I de la era, como demuestran las 
investigaciones en el vecino solar de Redolería, números 11-13, con restos de 
pinturas de comienzos del siglo I, imitaciones de tipos marmóreos. Es por ello 
probable que la margen entre la colonia y el río Huerva estuviera ocupada 
desde muy temprano, como parece confirmarlo el proyecto de saneamiento 
de dicha área a base de drenajes con ánforas, según los hallazgos de San 
Miguel y calle Gastón, que enlazan con los hallazgos, anteriores en el tiempo, 
de las Tenerías. 

En lo referente a la escultura doméstica, que reviste especial interés, hemos 
de mencionar la escena de ninfas en acto musical de la colección Ena* (MMB), 
correspondiente a una copia del helenismo hadrianeo y que nos informa de algu- 
na manera sobre la sensibilidad artística del momento. Mayores dudas presenta 
la cabeza de la antigua colección Bru, procedente al parecer de Zaragoza* (CICZ). 

Termas 
Sólo se atribuyen a este momento los restos del área de la plaza de Santa 
Marta, con parte de un caldarium con paredes provistas de tubuli y suspensu- 
rae del hypocaustum, además de otra estancia con pavimento de opus spica- 
tum de carácter indeterminado. De una de las estancias de las termas proce- 
den diversas pinturas pertenecientes a un luneto, con motivos florales, guir- 
naldas y radio de aspecto no usual entre lo conocido en Hispania. 

Necrópolis 
Estamos muy mal informados de estos aspectos. Sabemos de la ubicada en la 
zona de Santa Engracia, cuyo período de vida arranca en el siglo I de la era, y 
especialmente importante por tratarse de excavaciones recientes, la encontra- 
da en el barrio de Las Fuentes, cuyo momento de apogeo parece correspon- 
der a la segunda centuria: inhumaciones en sepulturas de tégulas y lajas de 
piedra (fig. 1/16-17). 

Además, existen las noticias verbales sobre numerosos enterramientos apa- 
recidos en el Hotel Meliá-Corona de Aragón y la Puerta del Carmen, cuya ero- 
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nología queda imprecisa. Del mismo modo, la lista de epígrafes funerarios pro- 
cedentes de Zaragoza tampoco ofrece datos de interés para la ubicación de las 
necrópolis, ya que dichos epitafios se han encontrado desplazados de su lugar 
originario. Algunos, sin embargo, pueden proceder de la necrópolis oriental. 

Cultura material 
El principal fósil director sigue siendo la térra sigillata hispánica de buena 
época, que caracteriza fundamentalmente a la segunda mitad del siglo. La 
estratigrafía del paseo de Echegaray y Caballero registra porcentajes relevan- 
tes de sigillata africana, así como cerámica de pátina cenicienta de la misma 
procedencia, incidiendo así en un eje comercial que contrasta notablemente 
con las centurias anteriores. 

El siglo III 
La primera parte de esta centuria constituye una oscura etapa en lo referen- 
te no sólo al territorio aragonés, sino a la propia Caesaraugusta, de cuya his- 
toria el acontecimiento más relevante es el de la reedificación o remodelación 
de sus murallas al final del siglo. Estas murallas han sido llamadas las murallas 
del miedo; desde luego en su construcción intervinieron numerosos restos de 
edificios amortizados por el transcurso del tiempo y muy posiblemente los res- 
tos del puente de piedra debieron constituir una cantera importante al tiem- 
po que con su demolición se impedía el acceso de los invasores desde el norte. 

La muralla 
Encierra todo el perímetro de la ciudad y prácticamente se superpone a la 
anterior augustea. Resulta ciertamente difícil desentrañar en ellas las distin- 
tas etapas, pero es evidente que importantes tramos corresponden a los siglos 
anteriores. Se conservan dos tramos en la zona de San Juan de los Pañetes y 
en el convento del Santo Sepulcro, ambos visibles. 

San Juan de los Pañetes* (fig. 1/1), conserva sin duda el lienzo más especta- 
cular de la muralla, en un tramo no menor de ochenta metros. Los torreones 
son de 8,30 m de diámetro y 2,28 m de peralte, separados entre sí 14 m, como 
en los recintos de Astorga o León. Son notables las diferencias en los sillares, 
que evidencian tanto la procedencia diversa de los mampuestos como su crono- 
logía amplia. Este tramo se superpone directamente sobre el fuerte macizo de 
opus caementicium de la época de Augusto, dejando entre ambos un espacio 
vacío relleno de sillares dispuestos sin orden y mezclados con tambores de fuste 
de columnas, capiteles y materiales diversos, con una anchura total de 3,20 m. 

Este tramo aprovecha entre sus materiales buen número de sillares del 
recinto inicial y se constata en las medidas de los sillares y en el tipo de trata- 
miento de los mismos con algunos casos de facetados y anathyrosis, además 
del uso inconstante de mortero pobre en cal. Sobresale la preocupación defen- 
siva de este recinto frente al escaso número de torres de la época augustea. 

El tramo del convento del Santo Sepulcro* (fig. 1/12), conserva esta vez sólo 
dos torreones, con un compás de 13 m y diámetro ligeramente menor que el 
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medido en San Juan de los Pañetes, 7,40 m con peralte de 5,20 m, alzándose 
todo el conjunto sobre un nivel de arcillas aluviales. 

Los torreones del Santo Sepulcro son visibles por el interior y en general la 
obra es de distinto carácter que la primera mencionada, con dos hiladas de 
sillares en resalte en su base. En esta zona se conservó hasta el siglo III, y aún 
después, el torreón augusteo del paseo de Echegaray y Caballero, lo cual hace 
pensar, mejor que en una muralla ex novo en todo el perímetro, en un refor- 
zamiento de zonas y en el mantenimiento de otras. 

No insistiremos ahora en los restantes lienzos de la muralla descubiertos 
prácticamente a lo largo de todo el perímetro de la ciudad. En el plano del 
mercado del año 1460 se conoce la existencia de un amplio tramo de muralla 
con once torres, hoy perdido, juntamente con la denominada Puerta de Tole- 
do. También se citaron restos de la muralla en los bajos del palacio de la 
Audiencia y en las casas vecinas. Igualmente en los cimientos de la torre NW 
del templo de Nuestra Señora del Pilar se encontraron restos a tres metros de 
profundidad. En el Coso 75-77, se constató parte de un segmento de torreón 
y los restos más embutidos en el muro medianil de la casa n.0 79, distantes 
entre sí 13,12 m y levantados sobre el nivel de gravas naturales y con sillares 
claramente reutilizados. Restos indudables de las murallas aparecieron igual- 
mente en la desembocadura de la calle San Jorge en el Coso. 

Finalmente, en el vestíbulo del Teatro Principal se localizó el relleno de 
opus caementicium con grandes cantos trabados con argamasa de un torreón 
aislado, con diámetro de 7 m y arco máximo de 5 en lo conservado; la mura- 
lla se prolongaba hasta el Banco de Aragón a cota del suelo actual. 

Necrópolis 
Lamentablemente los epígrafes funerarios han sido trasladados de sitio, al ser 
reutilizados posteriormente en la zona de San Carlos, el Coso, la Judería o la 
calle Predicadores. 

Se ha documentado la existencia de una importante necrópolis junto al 
Ebro, en la salida norte de la colonia, correspondiente al segundo tercio del 
siglo III de la era, con tipología de enterramientos que se puede comparar a 
la de la necrópolis de San Fructuoso de Tarragona. Los tipos de tumbas corres- 
ponden a los de huesa abierta en el suelo más tégulas, las de muro pétreo y 
cubierta semejante y a los sarcófagos de piedra de tipología sencilla, siendo 
lamentable el que no pudiéramos investigar una mayor extensión. 

El momento final de esta necrópolis coincide con la etapa de las invasio- 
nes bárbaras, cuyos efectos actuaron, al menos psicológicamente, en alguna 
zona extramurana, como en el caso presente, contrastando ésta con otras 
áreas de evidente prosperidad junto a la ciudad. 

Es evidente la integración de los distintos tipos de tumbas en una escala 
social determinada, pero la carencia de otros datos de ajuares o epigráficos, 
nos impide llegar a conclusiones tan firmes como las de Tarraco, por ejemplo, 
cuyas tumbas, análogas, se asocian a medios sumamente modestos, de escla- 
vos, libertos o descendientes de libertos y particularmente receptivos a 
influencias orientales. De las dos mil sepulturas de Tarragona, sólo unas cuan- 
tas contenían algún objeto funerario, además del cadáver. 
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Una segunda necrópolis se ha supuesto entre la Puerta del Carmen y la Vía 
Imperial, una tercera en la zona de Santa Engracia, desde el siglo I hasta el IV 
y el descubrimiento más reciente nos lleva al barrio de Las Fuentes, cuyo 
cementerio rebasa con creces el siglo III. 

Esta última necrópolis, situada en la calle Ntra. Sra. del Pueyo, al otro lado 
del Huerva y en una de las vías de salida de la ciudad, ha proporcionado una 
importante serie de enterramientos mediante incineraciones en urnas o inhu- 
maciones en sepulturas hechas a base de tégulas a doble vertiente, lajas de 
piedra, además de fosas simples sin monumento superior. 

Otros restos 
La arqueología de la colonia carecía hasta el momento de datos sobre el 
paso de las invasiones bárbaras, fuera del carácter de apresuramiento que 
ya hemos citado a propósito de las murallas de piedra. Ignoramos a ciencia 
cierta cuáles fueron las consecuencias reales en el interior de la ciudad. Los 
abandonos o aterrazamientos de estructuras que observamos corresponden 
al fenómeno general de ruina que afecta a ciertos edificios y a reaprovecha- 
mientos arquitectónicos que son comunes a todas las épocas y que fueron 
especialmente activos en el valle del Ebro, región deficitaria en piedra. 

Sabemos que las termas de la calle Ossaú se dejan de utilizar en el final del 
siglo III, pero se reocupan inmediatamente, y también constatamos reformas 
en la casa del solar de Gavín y Sepulcro. 

Ciertos pavimentos musivos nos dan ¡dea de la riqueza de algunas de las 
mansiones del siglo III, como el denominado del Triunfo de Baco, que correspon- 
de al fenómeno de generalización en la península del mosaico policromo. 
Apareció en el Coso 15 y se trata de un bello emblema con el dios en carro tira- 
do por panteras y rodeado por un cortejo de sátiros y bacantes. También forma- 
ba parte de la misma casa una cabeza de medusa integrada en otro mosaico. 

En la zona de San Juan de los Pañetes debió de ubicarse una vivienda seña- 
lada a juzgar por el tema de Orfeo* (MZ) y las fieras, rodeado de una amplia 
cenefa de trenzados que integraron una gigantesca estancia de 7 x 10 m, un 
gran triclinio de aparato sin duda alguna, que estuvo separado de una ante- 
cámara precedida por dos apoyos para columnas, con pavimento de colores 
blanco y negro (fig. 20). 

Otra estancia, junto a la anterior, tuvo en su pavimento, un medallón octo- 
gonal que encierra una cabeza de sátiro. 

Cultura material 
En las vajillas de mesa observamos una doble vertiente entre la sigillata his- 
pánica y la africana. Aparecen ahora las denominadas producciones inter- 
mediarias de la hispánica, y en un momento posterior comprobamos la lle- 
gada a Caesaraugusta de las producciones tardías, de gran interés y vitali- 
dad en el valle del Ebro. En el menaje casero continúan las jarras de formas 
especiales y las producciones de pátina cenicienta, y en cuanto a las ánforas 
anotamos la muy significativa presencia de vino o salazones africanas, inclu- 
yéndose Caesaraugusta de lleno en las corrientes comerciales que afectaron 
especialmente al territorio costero mediterráneo. 
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Un aspecto importante debemos 
anotar, deducido negativamente de 
las ánforas; y es el fenómeno de la au- 
tosuficiencia en la producción aceite- 
ra que debió manifestar el valle del 
Ebro en este momento, dada la ausen- 
cia de envases olearios africanos o hé- 
ticos que habrían llegado a nuestras 
tierras en caso contrario, juntamente 
con los restantes productos mencio- 
nados. 

Alimentación 
Es importante el análisis de los restos de 
fauna localizados en Caesaraugusta, 
que permiten corroborar ciertos aspec- 
tos sobre la alimentación y otras activi- 
dades. Así, en los niveles del paseo de 
Echegaray y Caballero, destacamos la 
presencia de bóvidos, cerdo, oveja, ca- 
ballo, conejo, cabra pirenaica y gallina. 
Es decir, todas son especies domésticas, 
salvo los restos de capra pyrenaica, pro- 
venientes sin duda de la actividad cine- 
gética. Por otra parte, en el basurero 
aludido destaca la presencia de anima- 
les viejos, claro índice de su explotación 
por las actividades lecheras, trabajo y 
huevos, mejor que por sus aptitudes cár- 
nicas. Sólo los individuos de la especie 
de la oveja o la cabra doméstica están 
representados también por individuos 
jóvenes, indicio de su empleo cárnico. 
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Fig. 20. Orfeo amansando a las fieras. Mosaico 
policromo de finales del siglo II y comienzos del 
III de la era (Museo de Zaragoza). 

El siglo IV 
Caesaraugusta se sitúa entre los más notables centros ciudadanos durante el 
Bajo Imperio, hecho abonado por las noticias históricas y las calificaciones de 
la ciudad como lugar de culto y floreciente (Prud. per/sí. 43 57; Mart. cap. 6 6 32;Aus. 
ep. 417 88; Paul. Nol. carm. 10 232). 

De hecho, la fuerte muralla de que se dota la colonia en el siglo III, cuyas 
reformas pudieron extenderse al siglo IV, debió proporcionar a la ciudad una 
gran sensación de seguridad y carácter inexpugnable, en medio de unos tiem- 
pos ciertamente azarosos. 

Abandonos en la ciudad 
En el conjunto monumental de San Juan y San Pedro* registramos un abando- 
no completo, caracterizado por la formación de diversos niveles, con cerámicas 
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tardías, además de abundantes cascotes y entre ellos restos de balnea pensiles 
y mosaicos parietales de técnica no documentada hasta ahora en la colonia. 

Este abandono fue hasta tal punto radical que proporcionó los restos de un 
adolescente sobre el suelo del fñgidarium. Registramos además otro hecho, 
constatado también en otros puntos: la extracción sistemática de todos los 
materiales nobles y elementos de columnas, tras lo cual se formó el estrato de 
abandono real. Una degradación lenta y sistemática que en parte debió obe- 
decer al fenómeno de dinamicidad de la colonia que ya hemos nombrado. 

En el tercer cuarto del siglo se verifica el abandono de la domus de Torre- 
nueva 6, en cuyo momento tiene lugar la ruina definitiva del edificio, repre- 
sentada por un nivel de materiales de construcción y zócalos estucados, entre 
los que destaca un fragmento de pilar jaspeado. Por otra parte, en un mo- 
mento previo a su abandono, esta casa se vio infrautilizada según evidencian 
las huellas de fuego sobre los pavimentos de mosaico. 

En el mismo aspecto, hemos de destacar el abandono definitivo del teatro 
cesaraugustano, de cuyo final no debe ser ajena la mentalidad cristiana que 
condenaba los espectáculos paganos. 

Transformaciones 
Asistimos, por otro lado, a una renovación de estructuras que manifiestan evi- 
dentes cambios. Así, a mediados del siglo IV, se anulan las termas domésticas 
de la calle Ossaú y sobre su frigidarium se construyó un muro de gruesos can- 
tos rodados que sirvió de fundamento a una vivienda de gran duración, ya 
que permaneció en pie hasta el siglo X. 

En Gavín y Sepulcro conocemos una ocupación parcial llevada a cabo ahora 
sobre los niveles anteriores, con utilización de elementos reutilizados de viejos 
edificios que debían estar vencidos por la vetustez. Uno de los muros incorpo- 
raba así fragmentos de fueste acanalado y otro un capitel corintio de época 
tiberiana. Este nivel enlaza directamente con el del siglo V que se le superpone. 

Aún pueden añadirse restos de esta época, que en todo caso son testimo- 
nio de actividad, en la plaza de Sas, o en la casa-palacio de los Pardo, en la 
calle San Lorenzo 12-18, y en el sector de la calle Redolería 11-13. 

Las casas 
Mayor información cabe deducir de ciertos mosaicos policromos, que dan sólo 
una pálida idea de lo que debieron ser las ricas casas bajoimperiales. Unos se 
agrupan en torno a las arterias princiapales de la colonia, como el fragmento de 
D. Jaime I 5-7, o el de la misma calle, números 10-20, de tipo geométrico* (MZ). 

Extramuros de la colonia, en la Huerta de Santa Engracia, se localizó otra 
importante vivienda, a la que corresponden los mosaicos* trasladados al 
Museo de Zaragoza, con tema de cráteras y rizos vegetales en una estrella 
de ocho puntas en la habitación principal de forma sensiblemente cuadran- 
gular. Desde ésta se accedía a dos alas elevadas, una de ellas con pavimento 
que continuaba del anterior. Se citan otras tres estancias, sin pavimentos y 
con gruesos muros de sillares. Fuera del gran triclinium mencionado (2,23 x 
4,35 m) no se identifican otras características. 
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El cristianismo 
La nueva religión tuvo una amplia comunidad en Caesaraugusta, documenta- 
da ampliamente por los textos que evidencian también la repercusión en la 
ciudad de la primera gran persecución de Maximiano. 

Las primeras referencias son las contenidas en el Peristephanon, de Pruden- 
cio, en donde se mencionan los mártires cesaraugustanos, que pueden corres- 
ponder sobre todo a las purgas militares de finales de la centuria anterior, sien- 
do únicamente Engracia incluible en la del siglo IV. Muchos de los mártires fue- 
ron de origen africano y, en general, de condición social baja, servil o liberta. 

Necrópolis 
Los datos enumerados en el punto anterior nos dan una clara idea del 
ambiente en el que se difundieron las ideas cristianas. Junto a ello los dos sar- 
cófagos conservados en la iglesia de Santa Engracia* y que corresponden a 
una necrópolis que debemos ubicar en dicha área, ofrecen datos más firmes 
para el propósito que buscamos. Se trata del sarcófago de la Asunción y de 
otros con escenas variadas. 

El primero de ellos, llamado de la Asunción, narra en tres de sus lados la entre- 
ga de los símbolos del trabajo a Adán y Eva por Dios/Hijo, representándose en el 
friso central la curación de la hemorroisa, la orante entre dos apóstoles, la recep- 
to animae, la curación del ciego, el milagro de las bodas de Canaán y el pecado 
de Adán y Eva. Se trata de mármol de taller romano y su contenido iconológico 
se sitúa en la tipología de Adán viejo/nuevo, fechándose entre los años 330-340. 

El segundo sarcófago contiene escenas del milagro de la fuente, arresto y 
gallo. Además, una orante femenina, la curación del ciego, la multiplicación 
de los panes y la resurrección de Lázaro, en mármol de estilo blando, fecha- 
do entre los años 340-350 d.C. Interesa de ambos la posibilidad de identificar 
la presencia en el mundo cristiano de personas de gran poder adquisitivo que 
podían hacerse importar desde Roma tan costosas piezas. 

Junto con estos vistosos materiales hemos de mencionar, además, otras 
alusiones al cristianismo, como las lucernas provistas de crismones en la deco- 
ración del disco y otras piezas menores. 

Cultura material 
La conocemos especialmente en el campo cerámico. Las vajillas siguen domi- 
nadas por la térra sigillata hispánica tardía y en lo alusivo a lo norteafricano 
éste es un momento de enormes aportes cerámicos, siendo ciertamente posi- 
ble que Caesaraugusta funcionase como centro distribuidor de estos produc- 
tos. Lucernas barquiformes y ánforas completan el panorama trazado. 

De los vidrios, entre las formas atípicas, hay fragmentos incoloros con de- 
coración tallada en fajas paralelas al borde, con círculos separados por trazos 
verticales. 

Este siglo IV es también la etapa de desarrollo de las denominadas cerá- 
micas grises y naranjas, cuyos centros estuvieron en la Narbonense y en la Pro- 
venza, caracterizado el segundo centro por los fuegos reductores y una gran 
expansión de las producciones anaranjadas. 
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Hasta aquí llegan las noticias que nos suministra la arqueología, que evi- 
dencian sin duda alguna el ritmo de vida de la vieja colonia, que al tiempo que 
derriba ciertos monumentos para reutilizar la materia prima, construye lujosas 
mansiones, importa desde Roma costosas mercancías y, en definitiva, continúa 
unas ricas relaciones comerciales en las que lo africano toma nota distinta. No 
podemos entrar en otros detalles, derivados de los cadáveres abandonados en 
ciertos puntos de la ciudad y cuyas circunstancias ignoramos, sin que podamos 
atribuirlos a posibles epidemias, como la peste antonina o de Gallieno. 

El siglo V 
Con el siglo V cerramos el último capítulo de la arqueología de nuestra colo- 
nia. La información que proporcionan las fuentes escritas nos permiten supo- 
ner algo de la grandeza y esplendor de la urbe, datos que, lamentablemente, 
no nos dan las fuentes arqueológicas, por estar además los niveles estratigrá- 
ficos sumamente erosionados por la ciudad posterior dado su carácter super- 
ficial (Greg. Tur. Franc. III 28); Hydat. Chron. II 25 142; Isidor. orig. 15 1 67). 

El hecho de que en este momento la colonia sirviese de sede al usurpador 
Constante y más tarde al legítimo emperador Majoriano, supone la existencia 
de cierta infraestructura para albergar el cortejo del monarca. 

Zonas públicas 
Las murallas seguían prestando su característica fisonomía a la ciudad. Junto 
a ellas, las basílicas cristianas o civiles definían los poderes urbanos. Pero ¿cuál 
fue realmente el aspecto de la urbe?, ¿qué sabemos de sus zonas públicas?, 
¿en qué medida el trazado viario se había conservado?, ¿hubo reducción de 
la ciudad? Son demasiados interrogantes para los escasos datos que posee- 
mos, y no vale la pena aplicar ahora aquí teorizaciones indiscriminadas váli- 
das para otros puntos del mundo romano. 

Hemos de acudir a las fuentes posteriores árabes que permiten contestar 
a ciertas preguntas y cabe presumir de ello la conservación de cierta regulari- 
dad y amplitud en el trazado de las calles. 

Del teatro ya hemos dicho que a partir del siglo IV entra en franca deca- 
dencia, que continúa ahora con el despojo de sillares del edificio, reducido a 
su esqueleto de opus caementicium. Otras noticias afectan de modo impor- 
tante al foro de la ciudad. Así, en el solar de Gavín y Sepulcro observamos un 
aterrazamiento de la zona, ya entrado el siglo V, de cuyo nivel hemos obteni- 
do (además de un tesorillo de Arcadio y Honorio) la cabeza de Drusus Minor 
que pudo alzarse en un ciclo estatuario público en dicha zona, arruinada en 
este momento. 

Casas 
Sabemos que ahora se mantienen las estructuras domésticas de la calle Ossaú, 
y el empleo de cantos rodados, aparejados no obstante con mayor tosquedad 
(recordando una tradición anterior que no concluirá en la ciudad de la Alta 
Edad Media), hará acto de presencia en diversos puntos de la ciudad que no 
enumeraremos ahora. 
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Cambios en la dudad 
El cambio del paisaje urbano, con la pérdida del teatro, foro y otras área, se 
hizo evidente, a favor de la erección en zonas de casas y, sobre todo, de edi- 
ficios religiosos que pudieron iniciarse por la comunidad cristiana en esta cen- 
turia, aunque nada podemos aportar. 

Por otro lado, el ambiente intranquilo, que debía permitir vivir en el exterior 
de la ciudad sólo a los propietarios fortificados en sus villae, debió provocar una 
importante afluencia humana al interior de Caesaraugusta, todavía bien prote- 
gida por sus murallas, y ello crearía una evidente concentración urbana que 
podría explicar el aprovechamiento de determinados espacios, antes públicos. 

La ciudad hispano-visigoda 
Ciertamente parca se muestra la arqueología de esta etapa, que puede consi- 
derarse iniciada a partir de la conquista de la ciudad por el conde Gauterico 
en el año 472. Sin embargo, podemos reconstruir a grandes rasgos la fisono- 
mía ciudadana. De una parte, hay que tener en cuenta el proceso de transfor- 
mación ya mencionado más arriba y en el que es evidente que han desapare- 
cido buen número de edificios, arruinados por los años. No obstante, la Chro- 
nica Caesaraugustana documenta en el año 504 la celebración de unos juegos 
de circo en la ciudad, circunstancia que supone la existencia de un espacio 
adecuado o la rehabilitación de una zona especial, que por el momento des- 
conocemos. Del mismo modo, han cambiado su fisonomía ciertos espacios 
públicos, como el foro comercial de la Seo y el teatro que en el siglo VI verá 
superponerse sobre su solar una necrópolis de la ciudad. 

Debe tenerse muy presente que la elevación de los niveles hispanovisigo- 
dos y su situación superficial han provocado la desaparición prácticamente 
total de los restos de esta etapa en casi toda la ciudad, circunstancias que 
contrastan con la activa vida desarrollada por Zaragoza, cuya crónica evi- 
dencia importantes episodios: 541, invasión franca de Childeberto; 542, te- 
rrible epidemia de peste bubónica; 584, plaga de langosta; 592, celebración 
del Concilio II de la ciudad; 653, asedio vascón de la ciudad; 691, celebración 
del Concilio III de Zaragoza. 

Nueva fisonomía de la dudad 
Hay un fenómeno que se manifiesta con evidente contraste y es el de la edi- 

ficación de iglesias y monasterios cuya silueta debió incorporarse a la fisono- 
mía urbana de forma definitiva. 

Parece que en estos siglos la vieja colonia romana se vio dotada con la basí- 
lica de Santa María, la catedral-basílica de San Vicente y la de San Millán den- 
tro del propio recinto urbano. La de Santa Engracia y la de San Félix (ubicada 
in Tatanesio, lugar desconocido), que contaron con dependencias monásticas, 
se asentaron extramuros de la ciudad. Según las referencias del monje 
Eugenio, del siglo VII, a la basílica extramuros de las Santas Masas, podría pen- 
sarse que esta basílica primitiva, de la que nada conocemos, se alzaba ya en 
la zona cementerial de Santa Engracia. Relacionados con esta etapa pueden 
ser los epígrafes explicativos añadidos al sarcófago de la receptio animae, que 
Hübner ya recogió atribuyéndolos a este momento. 
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¿La necrópolis de San Millán? 
Sobre un importante nivel de aterrazamiento de la orchestra del teatro y par- 
cialmente limitada por un tosco muro, se sitúa la primera necrópolis cristiana 
de la ciudad. Los cadáveres se encuentran depositados directamente sobre el 
suelo y orientados E-O, sin ajuares hasta el momento. Corresponde al siglo VIII 
y obedece a la aspiración de los fieles de enterrarse en la cercanía de sus san- 
tos, como manifiesta el Concilio de Braga, al prohibir los enterramientos en el 
interior de las iglesias, permitiendo solamente los que se realizasen alrededor 
de los muros de la iglesia. 
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Zaragoza exhibe hoy, con orullo legítimo, la herencia de su pasado islámico, 
brillante y mal conocido. Sirios, africanos, almorávides, andalusíes, hechos geo- 
políticos y administrtivos, como la capitalidad de toda la Marca Superior de 
Al-Andalus, se dieron cita en la vieja medina Saraqusta, en torno a las mura- 
llas y a la alcántara de madera por la que se cruzaba el río. 

Hasta aquí llegaba el oro del golfo de Guinea: de aquí se abastecía en el 
metal dorado el mundo románico y semibárbaro de los cristianos pirenaicos; 
en Saraqusta estaban los médicos, los botánicos, los matemáticos, los alarifes, 
los poetas, los lingüistas, los músicos de que el norte cristiano careció duran- 
te largo tiempo. Saraqusta fue reino, que traía a su tierra mármol genovés, 
que ajardinaba espacios con exquisito mimo, que poblaba su entorno de oli- 
vares tupidos. La casa real de los Banu Hud le dio su esplendor, visible hoy en 
la Aljafería, de la que los reyes cristianos estuvieron, luego y sin expeción, ena- 
morados. 

Fiestas en el Ebro, salones literarios, solemnísimos festejos en la imponen- 
te mezquita mayor, más tarde derruida para entronizar a San Salvador en la 
Seo episcopal. 

Ceramistas delicadísimos, artesanos insuperables de la madera y del ladri- 
llo, de cuya magistral influencia Zaragoza no ha querido nunca librarse. Fron- 
teras políticas que acogieron territorios luego navarros, de la térra ferma ca- 
talana y aun de los suaves litorales levantinos. El islam llegó a la Ciudad sin 
lucha. La llamó al-baida, la Blanca. Pagó en excelentes dinares de oro y dirhe- 
mes de plata a Mío Cid Campeador (al-sidi, el Señor de la Guerra) para que de- 
tuviese a los cristianos de Huesca, lo que hizo. De estas alianzas, poco explica- 
das, con los Banu Hud, llegó a producirse que el Cid tomase preso a Ramón Be- 
renguer III de Barcelona, por cuenta del rey saraqustí, mientras el barcelonés 
ayudaba al hermano menor del zaragocí, rey en Denia por designio del gran al- 
Muqtadir, padre de ambos, el constructor de la Aljafería. 

En Saraqusta abundan los judíos, herencia del Imperio cosmopolita de Ro- 
ma. Primero, con los Tuyibíes; luego con los Banu Hud. Aquí se refugia el cor- 
dobés Maruán ibn Yanáh; aquí vive Salomón ibn Gabirol; de aquí fue hijo Ibn 
Hasday, visir de tres reyes consecutivos, políglota notable, científico afamado, 
músico y matemático. 
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El Islam engendró en Saraqusta a Abu Bakr ¡bn Saig, el universal Avempace, 
como lo llamaron los escolásticos cristianos. Jefe del gabinete almorávide, a 
punto ya su ciudad natal de caer en manos de Alfonso I, que le dejará ir a Fez, 
en Marruecos, a vivir sus últimos años. Maestro de Averroes y sólo oscurecido 
por la fama de su discípulo, marcó indeleblemente el mundo del pensamien- 
to musulmán en su Edad de Oro e influencia suya decisiva se advierte por do- 
quier, desde Averroes mismo hasta Maimónides, el neoplatónico. 

Entre tanto, vive su oscura pero apasionante peripecia, mal conocida, la 
tenaz comunidad mozárabe. De este tiempo es la primera noticia documental 
de un templo mariano en Zaragoza, la iglesia de Santa María la Mayor, cen- 
tro de la congregación cristiana, a la que peregrinos llegados de Barcelona ha- 
cen donación de bienes, como atestiguando lo amplio de la devoción que em- 
pieza a tenérsele al futuro templo del Pilar, aunque haya que esperarse a 1299 
para que este nombre, como advocación de María, se conserve escrito por pri- 
mera vez. 

Los siglos y las frecuentes luchas religiosas -muy mitigadas, siempre, en la 
tolerante Zaragoza- han desvanecido casi todo lo que, materialmente, creó el 
islam en la ciudad de Augusto. Pero las viejas calles del casco romano -algu- 
nas, todavía hoy sin salida o reveladoramente estrechas y tortuosas- y los res- 
tos conmovedores, brillantes, casi dolorosos de la Aljafería -Mi placer, como 
la llamó el rey poeta que la construyera-, pueden hacer que la inteligencia del 
visitante evoque, por unos momentos, el ser profundo y la apariencia deslum- 
brante de una de las grandes metrópolis del islam occidental: Zaragoza, la ciu- 
dad blanca. 

La exótica maravilla saraqustí que es la Aljafería, en curso de larga, prolija 
y admirable restauración, ha exigido al director de esta obra un encargo espe- 
cial. El profesor Borrás lo ha resuelto con el rigor, la novedad y la maestría que 
se verán. 
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Desde hace unos años los equipos de investigación arqueológica del Excmo. 
Ayuntamiento y del Museo Provincial de Zaragoza, realizan un trabajo siste- 
mático de excavaciones en los solares desocupados del casco antiguo de la ciu- 
dad, cuyos resultados han enriquecido considerablemente tanto los testimo- 
nios materiales como el conocimiento de la época musulmana de Zaragoza 
(714-1118). Aquí se hace hincapié en la consideración de los dos monumentos 
más sobresalientes: la mezquita aljama y el palacio de la Aljafería. 

Hasta fecha reciente solamente disponíamos de noticias literarias sobre la 
mezquita aljama, o mezquita mayor de la ciudad de Zaragoza, conocida 
como la Mezquita Blanca, y que se encontraba en el actual solar que ocupa la 
catedral de San Salvador (la Seo). Conocidas es la costumbre en la época de la 
reconquista cristiana de dedicar la mezquita mayor de cada ciudad recupera- 
da a la función de catedral o iglesia mayor. Aunque se hayan dado casos ex- 
cepcionales de conservación de mezquitas, como en Córdoba o Sevilla, paula- 
tinamente, y según las necesidades de culto y disponibilidades económicas, 
fueron desapareciendo, como en el caso de la de Zaragoza. La Mezquita Blan- 
ca de Zaragoza era una de las más antiguas erigidas por el islam en España, 
aunque la leyenda de que su fundador fuese Hanas al-Sanan¡ ha de ser con- 
siderada como apócrifa. A la época fundacional correspondería el antiguo 
mihrab, que mencionan las fuentes. Se amplió la mezquita en tiempos de 
Musa, de los Banu Qasi de lúdela, con el quinto del botín obtenido en la to- 
ma del castillo de Tarraya (¿Tarrasa?) en una incursión sobre Barcelona en el 
año 856. Años más tarde, en tiempos de Mundir I, de la dinastía Tuyibí, entre 
1018 y 1021-1022, se realiza una segunda ampliación, trasladando de lugar el 
mihrab del fundador Hanas. Las excavacignes arqueológicas llevadas a cabo 
en la catedral de la Seo por el arquitecto Ángel Peropadre por el arqueólogo 
Juan A. Souto, con motivo de las obras de restauración, arrojan hasta el mo- 
mento numerosos testimonios materiales de la mezquita aljama de Zaragoza. 
Así, en 1980 se recuperan un fragmento de fuste, un capital de hojas lisas in- 
completo, dos sillares de imposta y dos fragmentos de modillones de rollos; 
en 1985, un modillón de rollos; en 1986, sin duda la campaña más importan- 
te, un total de ocho capiteles de hojas lisas, algunos de ellos enteros, entre 
otras piezas de menor importancia. Estos capiteles son de alabastro blanco. 
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de hojas lisas y similares proporciones, tanto de orden corintio como com- 
puesto, y en opinión de Souto proceden de la ampliación de la mezquita re- 
alizada por Mundir I entre 1018 y 1021-1022. También se han recuperado cin- 
co candiles islámicos y tres cuellos de redoma, además de varios fragmentos 
cerámicos. De extraordinario interés, por tratarse de restos conservados in 
situ, es el hallazgo del verano de 1985, consistente en las huellas de parte del 
alminar de la mezquita, en proceso de estudio, con lo que se descarta de 
modo definitivo la hipótesis de Francisco íñiguez quien suponía que parte de 
la fábrica actual de la torre-campanario correspondía al primitivo alminar. 

Hay otros restos zaragozanos, de época musulmana, de los que ya dio noti- 
cia Manuel Gómez Moreno, como una ventana de arcos gemelos de herradu- 
ra de proporciones califales, con columnita central con capitel corintio, y tras- 
dós de los arcos y alfiz moldurados. Los arcos van descentrados en el trasdós y 
con el despiece de las dovelas a la línea de impostas, como corresponde a 
época de Abd-al Rahman III y Al-Hakam II en la segunda mita del siglo X. Esta 
ventana de época califal se encontraba en la famosa casa del banquero Gabriel 
Zaporta, que fue destruida y su patio vendido en 1904. Hoy está recuperado el 
patio renacentista en el edificio de Ibercaja, pero se perdió esta ventana. 

Otro resto, de que dio cuenta Gómez Moreno, es un capitel corintio de 
hojas y caulículos lisos, pero con decoración de hojas rayadas y anilladas en- 
tre éstos, tal vez posterior a la Aljafería, de los años de dominación almorá- 
vide anterior a la conquista. Apareció removiendo los cimientos de la basíli- 
ca del Pilar. 

Nada ha quedado de restos artísticos, salvo el topónimo, en el torreón de 
la Zuda o Azuda, que era el palacio del gobierno musulmán en el recinto de la 
ciudad, y se encuentra adosado junto al ángulo noroeste de las murallas roma- 
nas. La Zuda pasó, como el palacio de la Aljafería, a propiedad real tras la 
Reconquista, y la disposición actual del torreón corresponde a época cristiana. 

Pero los restos conservados del palacio de la Aljafería convierten a Zarago- 
za en uno de los focos principales, y de obligada visita, del arte musulmán de 
Occidente, siendo uno de los monumentos capitales de la ciudad. 

El palacio de la Aljafería 
Este palacio de la Aljafería, en el estado actual en que lo encuentra el visitan- 
te, es el resultado de una dilatada historia, en la que se han ido sucediendo 
diversas épocas constructivas con acumulación de estilos artísticos, modifica- 
ciones profundas en la Edad Moderna para su adaptación a acuartelamiento, 
destrucción fundamental en el siglo XIX, y una profunda reconstitución en 
nuestros días, que todavía no ha terminado. 

Tan compleja peripecia histórica exige para una mejor comprensión del 
monumento, y antes de iniciar su visita, unas referencias históricas para situar 
sus hitos fundamentales, en el que básicamente se deben distinguir tres épo- 
cas y estilos diferentes, a las que se acomodará la sistematización de la visita: 
1. El palacio musulmán, tal como quedó en el siglo XI, tras las obras de al- 
Muqtadir (1046-1082); 2. Las reformas y ampliaciones cristianas medievales, 
tras la reconquista en 1118, básicamente realizadas en estilo mudéjar, y que no 
responden a un planteamiento único, sino a sucesivas dotaciones según nece- 
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La Aljafería, planta baja (según F. Íñiguez y A. Peropadre). 

sidades del alcázar; 3. El palacio mandado construir por los Reyes Católicos 
(1488-1493), en el estilo característico que lleva su nombre. 

Asimismo, con anterioridad a la visita, y tras los datos históricos, por tratar- 
se de un monumento profundamente reconstituido, se dedica previamente un 
apartado a los criterios generales seguidos en las obras de restauración por el 
arquitecto Francisco íñiguez Almech, sin perjuicio de que otras observaciones 
más concretas y puntuales se hagan durante el recorrido de la visita en su lugar 
correspondiente. 
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De este modo se espera que el visitante pueda realizar por su cuenta, y con 
ayuda del texto, una lectura correcta del monumento, que, a ser posible, 
debería visitarse con guía experto y conocedor del mismo. 

Datos históricos 
La hipótesis de que el palacio de la Aljafería esté emplazado sobre el solar de 
una villa romana no ha tenido hasta el momento confirmación arqueológica. 
Por ello, hay que llegar a época musulmana para encontrar referencias segu- 
ras. En dos de los capiteles conservados, y en un fragmento de pila de una 
fuente, consta en inscripción epigráfica el nombre de al-Muqtadir bi-llah, o 
sea. Poderoso gradas a Dios, que corresponde al segundo de los reyes de la 
dinastía zaragozana de los Banu Hud; los Banu Hud eran de origen árabe, y 
gobernaban en Lérida y Tudela, siendo Sulayman al-Mustain quien en el año 
1038 ocupó la ciudad de Zaragoza, poniendo fin a la dinastía de los Tuyibíes. 
Su hijo Ahmad ib Sulayman es el segundo rey de la dinastía, a quien se refie- 
ren las inscripciones epigráficas, gobernando desde 1046/1047 a 1081/1082, 
aunque murió un año más tarde, en 1082/1083. Ahmad ibn Sulayman ibn Hud 
llevó como pronombre, según la costumbre musulmana, el de Abu Yafar, de 
donde deriva el nombre del palacio, al-Yafariyya, que es citado por primera 
vez en las fuentes musulmanas por Ibn Idari en el año 1109. De aquí procede 
por deformación el nombre romanceado de Aljafería. Ahmad utilizó los títu- 
los de Imad al-Dawla, o sea, Pilar de la Dinastía, y el ya mencionado de las ins- 
cripciones epigráficas, al-Muqtadir bi-llah. Nos referiremos a él de forma abre- 
viada, nombrándole Ahmad al-Muqtadir. 

Con estos datos históricos se rechaza la leyenda, recogida todavía por al- 
gún autor contemporáneo, de un fantástico Abenalfage que, según relata en 
1676 fray Diego de Murillo, sería el fundador del palacio; esta leyenda fue ur- 
dida, sin duda, para explicar el nombre del palacio. 

Se carece de referencias históricas para las obras de época musulmana an- 
teriores a Ahmad al-Muqtadir; en el desarrollo de la visita se apuntarán las su- 
gerencias de Francisco íñiguez sobre el palacio pre-hudí, fundamentadas en 
elementos artísticos. 

El 18 de diciembre de 1118, con la toma de Zaragoza por Alfonso I, se inicia 
la historia cristiana del palacio de la Aljafería, que pasa, como la Zuda a pro- 
piedad real. 

Son numerosísimos los datos y noticias históricas de que disponemos para 
las épocas medieval y moderna, aunque sean bastante más reducidos los que 
aquí interesan; es decir, aquellos que aportan referencias para las ampliacio- 
nes y remodelaciones del monumento. Este rico noticiario fue iniciado por 
Mariano Nougués Secall en 1846, y continuado por José y Joaquín Albareda en 
1935, y últimamente recopilado y completado cuidadosamente por Antonio 
Beltrán Martínez en 1970. En la lectura de los autores mencionados hallará el 
visitante curioso complemento informativo a las notas siguientes. Una refe- 
rencia histórica pormenorizada se encuentra en la memoria de licenciatura 
inédita de Pedro Sobradiel. 

La primera noticia se refiere a que Alfonso I entrega la iglesia de la Aljafería, 
bajo la advocación de san Martín, en el año 1129, a don Berenguer, abad del mo- 
nasterio de Lagrasse; la jurisdicción monástica sobre la iglesia de la Aljafería se 
limitaría a provisión de clérigos, como es el caso del monje fray Jaime Berenguer, 
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en el año 1308. De todos modos, durante el reinado de Pedro IV, la dotación y 
propuesta de presbíteros ha vuelto de nuevo a la realeza aragonesa. 

Las noticias de mayor interés en relación con la iglesia de San Martín son 
las siguientes: en el año 1339, Pedro IV encarga al pintor Ferrer Bassa dos reta- 
blos bellísimos, dedicados a la Virgen y a san Martín, por 3.000 sueldos, para 
su capilla nueva de la Aljafería, que a fines de ese mismo año ya habían sido 
trasladados desde Barcelona con ayuda de cuatro caballerías. Esta noticia con- 
firma que la capilla de San Martín se acababa de terminar, y tal vez estén en 
relación con ella las noticias sobre obras en la Aljafería en el año 1338. El 
hecho de que se trate de dos retablos está de acuerdo con las dos naves de 
esta iglesia mudéjar, tal como se ha restituido en la actualidad. Las dos naves, 
separadas por dos pilares exentos, se dividen en tres tramos cada una; así apa- 
recen en el plano de la ciudad, castillo y contornos de Zaragoza del año 1712, 
reeditado por Ángel San Vicente, y de la misma manera en los planos de 
Miguel Marín, del año 1757, publicados por primera vez por los hermanos Al- 
bareda en el año 1935. Como Antonio Ponz, en el año 1788, describe ya la 
iglesia de San Martín como de tres naves, indudablemente la reforma de la 
iglesia, que consistió en una reorientación y ampliación hacia el norte de una 
nave más, hubo de realizarse entre las fechas de 1757 y 1788, inclinándonos 
por la de 1772, que llevaba la portada del cuartel con que culminan las obras 
del siglo XVIIL De todo esto se infiere que, o bien hubo una iglesia anterior a 
la actual mudéjar, edificada en estilo románico a partir de la reconquista en 
el año 1118, o tal vez, lo que puede ser más probable, la misma mezquita del 
palacio hudí se consagrase como capilla siguiendo la fórmula habitual. Estos 
datos descartan la cronología que propone íñiguez para la iglesia mudéjar de 
San Martín de fines del siglo XIII. 

Ángel Canellas ha mencionado en la Historia de Zaragoza (1976) unas 
obras que se hacían en la Aljafería en el año 1260, por orden del rey Jaime I, 
según cuentas que rinde el baile general Jahudano de la Caballería. Francisco 
íñiguez ha precisado que estas obras de Jaime I serían: la desaparecida capi- 
lla de San Jorge, que sustituyó a las salas musulmanas entre el pórtico sur y la 
muralla; el pórtico y galería del muro oeste del patio de Santa Isabel, que 
enlazaba las estancias sobre la capilla de San Jorge con otras al norte del pala- 
cio; y la pequeña estancia sobre la mezquita, en la que se sugiere que pudo 
nacer santa Isabel de Aragón, reina de Portugal. 

Toda esta atribución de obras al reinado de Jaime I, por parte de íñiguez, 
exige, por su trascendencia, unas breves consideraciones, y particularmente 
la capilla de San Jorge. Esta capilla de San Jorge quedó totalmente destrui- 
da en el año 1867, salvo un rosetón mudéjar de 1,35 m de diámetro, que se 
envió al Museo Arqueológico Nacional. Por los planos de Miguel Marín de 
1757, ya citados, conocemos el emplazamiento y sistema de cubiertas de la 
capilla; Mariano Nougués describió en 1846 su nave, pero ignorando que se 
tratase de la capilla de San Jorge, ya que entonces era almacén de armas, y 
se había perdido toda relación. El documento más antiguo relacionado con 
la capilla de San Jorge data del año 1373, en el que Pedro IV asigna dos pres- 
bíteros a la capilla de San Martín y uno a la de San Jorge, por lo que en di- 
cho año ya estaba construida, pero nada se dice de ella en la dotación de 
presbíteros para la Aljafería del año 1350. Tal vez pueda relacionarse con la 
fecha de construcción de la capilla de San Jorge el dato de que en el año 
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Fig, 2. Alzados de la Aljafería en 1593 (según T. Spanochi, Archivo General de Simancas). 

1358 el pintor Ramón Destorrens realiza un retablo de los Siete Gozos de la 
Virgen, por encargo de la reina Leonor de Sicilia, para traer a Zaragoza. En 
algún documento se denomina a esta capilla de la reina. 

En todo caso, las noticias sobre provisión de presbíteros par la Aljafería 
durante el reinado de Pedro IV son concluyentes, correspondiéndole la edi- 
ficación de la capilla de San Jorge, unos veinte años después de la de San 
Martín. Por todo ello, pensamos que la hipótesis de íñiguez, que relaciona 
esta capilla y las demás obras mencionadas con el reinado de Jaime I, no pue- 
de mantenerse. 

Además de las noticias sobre obras en tiempos de Jaime I en 1260, ya men- 
cionadas, hay otras del reinado de Jaime II en 1292. El reinado de Jaime 11 to- 
davía proporciona datos del mayor interés, ya que en el año 1301 se concede 
el título de maestro director de las obras del palacio de la Aljafería a Maho- 
mat Bellito, hijo de Jusef Bellito, que también lo había sido; esto indica no 
sólo un relevo familiar, sino una atención constante al rango de las obras en 
el palacio. 

Sin duda, el reinado de mayor trascendencia en relación con las obras en 
el palacio fue el de Pedro IV, para el que se dispone de copiosa documenta- 
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Fig. 3. Alzados de la Aljafería en 1593 (según T. Spanochi, Archivo General de Simancas). 

ción real, en buena parte ya mencionada, y estudiada monográficamente por 
José María Madurell en 1961. 

No hay lugar para glosar convenientemente tan amplio noticiario, pero 
algunas referencias son obligadas. La primera es sobre la dimensión de las 
obras emprendidas; en un documento de 1356, por el que Pedro IV nombra 
a Blasco Aznárez de Borau administrador (operarius) de las obras, se hace 
alusión a que se había ordenado construir un palacio de la Aljafería de Za- 
ragoza, y de nuevo era necesario hacer otras obras. Esto significa que con 
anterioridad a esta fecha se había realizado parte fundamental del palacio 
de Pedro IV, como lo atestiguan datos del año 1354, entre los que consta la 
compra de cien mil ladrillos. La presión del rey sobre sus administradores es 
constante, y en el año 1357 se queja de la lentitud de las obras por falta de 
maestros mudéjares. 

En síntesis, puede resumirse que una parte fundamental de las estancias 
medievales, entre las que se encuentran además la iglesia de San Martín y la 
de San Jorge, hay que atribuirlas a este reinado. 
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Todavía quedan menciones de interés sobre las obras en los reinados de 
Juan I (1387) y Martín I (1397), pero hay que esperar hasta el reinado de los 
Reyes Católicos para encontrar una dimensión edilicia, la construcción de otro 
palacio, comparable al de los tiempos de Pedro IV. Las fechas de realización 
del palacio de los Reyes Católicos abarcan al menos desde 1488 hasta 1493, 
según las noticias que se aportan seguidamente, aunque en la leyenda de la 
techumbre campea la fecha emblemática de 1492. 

Tal vez se ha prestado escasa atención a los documentos aportados por 
Antonio de la Torre en 1935 que, como otros muchos, proceden del Archivo 
de la Corona de Aragón. El 2 de mayo de 1488 el rey ordena a su receptor, 
Juan Ruiz, entregar una viña al maestro Faraig de Gali en recompensa de obras 
en la Aljafería; esta fecha adelanta en unos años el comienzo de las obras y 
su duración. Junto a Faraig de Gali colaboró un equipo numeroso de mudé- 
jares; desde el campamento de Santa Fe, ya conquistada Granada, el 13 de 
marzo de 1492, se ordena que vengan a Zaragoza los dos hijos de maestre 
Mofferriz, el hijo de Brahem Palacio, el mayor, y Aramí, todos ellos con dos ofi- 
ciales, es decir, doce en total. 

Es de destacar el hecho de que Fernando el Católico mande llamar a doce 
mudéjares aragoneses para obrar en la Alhambra de Granada, mudéjares que 
con toda probabilidad habían trabajado en el palacio de la Aljafería. Pero las 
obras no estaban terminadas en dicha fecha, ya que el 5 de octubre de 1492 
se aumentan los salarios a los maestros y oficiales mudéjares que trabajaban 
en la Aljafería. Y, sin duda, la noticia de mayor interés aportada por Antonio 
de la Torre y del Cerro es la que se refiere al ruego, hecho desde Barcelona el 
30 de abril de 1493, para que los navarros faciliten el paso de madera para la 
Aljafería. Esta noticia se ha perfeccionado con la aportada por Steven R. Janke, 
quien ha publicado el contrato de la techumbre, realizado el 23 de abril de 
1493 con los maestros Faraig de Gali, Mahoma Palacio y Brahem Muferrich. 

Vicisitudes contemporáneas 
El destino de la Aljafería en los tiempos modernos ya no tiene el carácter de 
álcazar real de la época medieval y está fundamentalmente ligado al Tribunal 
de la Inquisición, que tendrá aquí su sede, así como sus cárceles desde el año 
1485, fecha de su asentamiento, hasta el de 1706, en que se traslada a otras 
sedes, para permitir los acuartelamientos de la guerra de Sucesión. Esta cir- 
cunstancia de albergar a la Inquisición favoreció, sin duda, la conservación de 
la fábrica, y fue la causa de las reformas más importantes, que se realizaron a 
raíz de las alteraciones de 1591, cuando el caso de Antonio Pérez. Estas obras 
de fortificación de la Aljafería, llevadas a cabo básicamente en 1593, han sido 
estudiadas por Luis Ximénez de Embún, basándose en los cuatro alzados, 
dibujados en color sepia, que se conservan en el Archivo General de Simancas, 
y que en ese año de 1593 levantó el director de las obras, Tiburcio Spanochi 
(Spanoqui o Espanoque). La reforma consistió en adosar a la muralla de los 
torreones taifales otras edificaciones para alojamiento de soldados en los 
lienzos este y sur, y caballerizas en el lienzo oeste; todo el recinto se rodea a 
una cierta distancia con una nueva muralla almenada, con cuatro baluartes en 
las esquinas y, rodeándola, el foso, que se salva mediante dos puentes levadi- 
zos, el principal que lleva a la puerta oriental, y uno secundario en la parte 
norte que da al río, a modo de puerta de socorro. En esta importante refor- 



Zaragoza musulmana. La ciudad islámica 

ma de fortificación de Felipe II se gastaron no menos de 47.235 ducados, man- 
teniéndose en lo fundamental hasta las nuevas obras del siglo XVIII. Así la vio 
el viajero y cartógrafo portugués Juan Bautista Labaña en el año 1610. 

Menor interés artístico y mayor trascendencia negativa, por las destruccio- 
nes causadas, tienen las reformas cuartelarias de los siglos XVIII y XIX. Los pla- 
nos, ya mencionados, de Miguel Marín, del año 1757, demuestran que hasta 
este momento las reformas desde tiempos de Felipe II habían sido muy secun- 
darias. La verdadera obra de transformación para acuartelamiento del siglo 
XVIII es la que se lleva a cabo durante el reinado de Carlos III, y lleva la fecha 
de 1772. Mariano Nougués publicó en 1846 una lámina que muestra el aspec- 
to que presentaba la fachada oriental tras esta reforma de 1772, y básicamen- 
te es el cuartel que llega hasta nuestros días, exceptuando los cuatro torreo- 
nes de ángulo neogóticos, que se añaden a partir de 1862. 

El primer intento de recuperación del palacio de la Aljafería data del siglo 
XIX, fomentado por el entusiasmo de Mariano Nougués y Secall con motivo 
de una visita de la reina Isabel II el 27 de julio de 1845; en el año 1848 el capi- 
tán general, Fernando Nozagaray, creó una junta para la conservación y res- 
tauración, de la que se nombró secretario al benemérito Nougués. 

Nada se consiguió, ya que en el año 1862 el Patrimonio Real cedió el pala- 
cio para acuartelamiento; los proyectos de Manuel Vilademunt y Lafiguera, co- 
mandante de ingenieros, no se realizaron afortunadamente en su totalidad, ya 
que se respetó la mezquita, cuya desaparición estaba prevista. En el año 1866 
la recién constituida Comisión de Monumentos de Zaragoza, de la que forma- 
ba parte Paulino Savirón, conseguía que se apeasen los cuatro arcos taifales del 
pórtico sur, repartiéndolos entre los museos de Zaragoza y el Arqueológico Na- 
cional, aunque no se levantaron planos de situación de lo rescatado. En 1867 se 
demolía la capilla de San Jorge. Con esta última reforma, que añade al cuartel 
los cuatro torreones neogóticos de los ángulos ya citados, parecían haberse 
eclipsado las últimas posibilidades de recuperación del palacio. 

La restauración de Francisco íñiguez (1947-1982) 
El largo proceso de restauración del palacio de la Aljafería, iniciado con el 
rescate de 1947 y todavía no concluido, ha sido dirigido personalmente por 
el arquitecto Francisco Íñiguez Almech, a quien nunca la ciudad de Zaragoza 
agradecerá cumplidamente la impagable deuda con él contraída. Bien pue- 
de decirse que ha sido la tarea colosal de un hombre en solitario. 

No se trata ahora de puntualizar hechos concretos, que quedan en lo fun- 
damental para el desarrollo de la visita, sino de conocer los criterios del res- 
taurador globalmente, tanto por lo que se refiere a la metodología de traba- 
jo utilizada como a los objetivos y aspiraciones finales y últimas. El propio íñi- 
guez los resumía en 1980 con las siguientes palabras: 

La exploración previa exhaustiva de todos los muros viejos, tanto musul- 
manes como cristianos, así como los suelos, ambos todavía con secretos 
guardados, que quizás encontremos; el respeto y valoración, en lo posi- 
ble, de cada una de las etapas constructivas, aun de las deplorables últi- 
mas, pues todo se integra en la historia del monumento y muchas presen- 
tan bien sabido interés; no realizar nada que no sea fácilmente recono- 
cible (y reparable, si alguien ve orientaciones o trabajos equivocados; co- 
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sa muy posible, pues ahora carecemos de muchos elementos de juicio que 
bien pueden conocerse andando los años); por fin, el empeño en devol- 
ver en cuanto se pudo el carácter Inicial a los elementos musulmanes y 
cristianos de importancia única, cuando era posible lograrlo con datos 
ciertos y sin recurrir jamás a invenciones. 
Aunque la concisión y precisión de estas palabras de íñiguez hacían inne- 

cesarios nuestros subrayados, se ha preferido utilizarlos para que sirvan de 
hilo conductor a esta glosa. 

La exploración previa exhaustiva ha sido realizada con suma escrupulosi- 
dad y cuidado, y los hallazgos obtenidos en estas exploraciones alcanzan sin- 
gular interés; de los más importantes dio cuenta el arquitecto en el I Congreso 
de Estudios Árabes e Islámicos de Córdoba, celebrado en el año 1962 (/leías de 
1964). En efecto, las nefastas intervenciones destructoras de 1866 y 1867 deja- 
ron muchas ocasiones suficientes elementos artísticos, embutidos en los pro- 
pios muros o solamente enfoscados, que ha sido posible recuperar, para a par- 
tir de ellos iniciar in situ y, por lo tanto, con absoluta seguridad topográfica, 
la restauración. 

Pero, evidentemente, el rigor y el celo de Francisco íñiguez se han aplica- 
do al estudio de más elementos de juicio; asimismo, el arquitecto ha contado 
con los restos (arcos, capiteles, tableros decorativos, etcétera) que se recogie- 
ron en los años citados, tanto en el Museo Arqueológico Nacional como en el 
Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. En unos casos estos restos han 
sido devueltos a la Aljafería, tras la restauración, como los capiteles del Museo 
de Zaragoza, reinstalados en el pórtico norte; en otros se han utilizado vacia- 
dos de los originales, como los arcos del Museo Arqueológico Nacional para 
reconstituir la arquería del pórtico sur. 

Asimismo, el arquitecto restaurador ha dispuesto de las fuentes gráficas 
históricas, como complemento al trabajo arqueológico ya comentado. Nos re- 
ferimos en especial a los cuatro alzados de Tiburcio Spanochi, enviados en el 
año 1593 a Felipe II, que se conservan en el Archivo General de Simancas, y 
publicados en 1955 por Luis Ximénez de Embún, y asimismo los cuatro planos 
y tres secciones realizados por Miguel Marín en 1757, conservados en el Archi- 
vo de Ingenieros del Ejército, y de los que ya publicaron una copia los herma- 
nos Albareda en el año 1935. Todo este material histórico ha sido de utilidad 
en la empresa restauradora. 

De gran trascendencia en el resultado final de la restauración de la Alja- 
fería ha sido el criterio mantenido de respeto y valoración de cada una de las 
etapas constructivas. Efectivamente, existía el peligro de sobrevalorar uno de 
los estilos artísticos, en este caso la época musulmana de los Banu Hud, y, en 
consecuencia, sacrificar el resto de las etapas constructivas. 

Éste ha sido uno de los azotes más temibles en las restauraciones de los 
últimos tiempos; con frecuencia los arquitectos restauradores se han erigido 
en jueces de valoración histórico-artística, decidiendo qué partes de un monu- 
mento debían rescatarse y cuáles podían ser eliminados inocuamente. De este 
modo las restauraciones y reformas posteriores. No quiere ello decir que todo 
esté bien hecho en la restauración de la Aljafería, pero, desde luego, este cri- 
terio inicial ha permitido atender a la restitución no sólo de la época musul- 
mana, sino de la medieval cristiana, del palacio de los Reyes Católicos, y aun 
de otras reformas de menor interés. 
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Con todo, es posible que en esta valoración haya llevado la peor parte la 
época medieval cristiana, disculpable en cierta medida por el deslumbramien- 
to que producen las obras musulmanas de la época de taifas y el estilo de los 
Reyes Católicos, en especial si se considera el último de los criterios manteni- 
dos en la restauración de la Aljafería, que se glosa más adelante. 

Más habitual en la moderna práctica restauradora, aunque por ello no 
deje de ser elogiable, es el hecho de reconstituir dejando fácilmente recono- 
cible todo aquello que se ha repuesto, para que el visitante, y también los es- 
tudiosos futuros, no queden perplejos y confusos, y puedan discernir con faci- 
lidad entre lo auténtico y original y todo aquello que ha tenido que ser supli- 
do. Los métodos seguidos han sido muy variados, desde la utilización de ma- 
teriales distintos a los originales, hasta la delimitación clara de lo auténtico. 
Todo ello siempre cohonestado con la bondad visual del efecto de conjunto 
conseguido. Tampoco es de menor cuantía el hecho de que algunas zonas 
suplidas lo hayan sido en materiales fácilmente reparables, para que puedan 
ser correctamente restauradas cuando nuevas investigaciones y conocimien- 
tos así lo aconsejen. Ya que, según el mismo arquitecto proclama, quedan aún 
muchos secretos encerrados en los muros y suelos del monumento. 

Mayores reparos y discrepancias puede suscitar el último de los criterios 
generales a que se ha hecho alusión. Porque, verdaderamente, los destrozos y 
arrumbamientos habían sido tan fundamentales en este palacio de la Aljafería 
a lo largo de los tiempos modernos que puede cuestionarse si en realidad era 
aconsejable el empeño en devolver, en cuanto se pudo, el carácter inicial. 
Cierto que aquí ha radicado lo más grandioso de la empresa restauradora, ya 
que en muchos casos esta devolución del carácter original no disponía de sufi- 
cientes elementos arquitectónicos para intentar una anastilosis o reconstitu- 
ción en alzado del monumento. Por citar el ejemplo más visible, téngase en 
cuenta que todos los torreones del recinto amurallado han sido reconstituidos 
desde los cimientos, pudiendo apreciarse en algunos las primeras hiladas de 
piedra de alabastro original, que los diferencias de la caliza blanca de la re- 
constitución. Seguramente que muchos visitantes, poco habituados a recom- 
poner idealmente los aspectos originales de las ruinas arqueológicas, agrade- 
cerán esta empresa. Pero aquellas partes del palacio de la Aljafería, afortuna- 
damente no todas, que se encontraban más próximas a la condición de un ya- 
cimiento arqueológico que a la de un monumento en restauración, tal vez de- 
bieran haber quedado en su condición de ruina arqueológica, para un mejor 
aprecio de lo restaurado con suficientes elementos conservados. 

No obstante, hay que concluir esta glosa de la tarea restauradora con una 
valoración altamente positiva sobre el rigor científico del arquitecto restaura- 
dor Francisco íñiguez Almech, que la ha hecho posible. 

La instalación de las Cortes de Aragón en la Aljafería 
Cuando Francisco íñiguez fallece en 1982 las posibilidades de proseguir con el 
rescate del palacio de la Aljafería prácticamente se hallaban agotadas; la 
anastilosis de la muralla exterior del palacio islámico se detuvo en el lienzo 
meridional, donde ya no se conservan las hiladas de arranque de alabastro, 
que habían fundamentado la restitución del lienzo oriental; por otra parte, 
en el lienzo septentrional, a occidente de la torre del Trovador, la muralla 
ofrecía un aspecto caótico de vanos y cierres practicados en diversas épocas. 
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La anastilosis de la muralla externa original había afectado, pues, a la mitad 
oriental del palacio islámico, quedando la mitad occidental con la fábrica cla- 
sicista de 1772, amén de los dos torreones neogóticos del siglo XIX. Éste es su 
estado en el momento actual (1990). 

En 1985 se inicia, pues, una nueva etapa en la historia de la restauración y 
del monumento, etapa llena de contradicciones, que expondré con brevedad. 
A partir de 1985, una vez decidida la instalación de la sede de las Cortes de 
Aragón en la parte oriental y meridional del palacio, tras cesión para su uso 
por parte del Ayuntamiento de la ciudad, actual propietario del monumento, 
nos encontramos con tres instituciones confluyentes en la responsabilidad del 
monumento: el Ayuntamiento de Zaragoza, como propietario a consecuencia 
de la llamada operación cuarteles; las Cortes de Aragón, en la cesión de las 
zonas oriental y meridional; la Diputación General de Aragón, tras la transfe- 
rencia de competencias por parte del Gobierno central, en la responsabilidad 
de restauración, por tratarse de un bien de interés cultural. 

La instalación de las Cortes de Aragón en el palacio de la Aljafería -anti- 
guo palacio hudí y palacio real aragonés- se justificó no sólo por la importan- 
cia histórica del monumento, conforme con la función de la institución que 
iba a instalarse en el mismo respetando la parte palatina, sino por la ayuda 
económica que dicha instalación supondría para la conservación del monu- 
mento, cuyas obras de rescate parecían ya inviables. Pero si esta argumenta- 
ción es irreprochable, el uso del monumento para una nueva función, como 
es la de sede de las Cortes, introducía un giro rotundo en los criterios de con- 
servación y de restauración mantenidos hasta entonces por íñiguez; ahora ya 
no se trataba de rescatar, sino de adaptar parte del palacio para la nueva fun- 
ción, lo que iba a conducir las obras en la Aljafería por otros derroteros. La 
instalación de las Cortes de Aragón, aun realizada con todo respeto y escrú- 
pulo, constituía un cambio fundamental en la posible línea de conservación y 
restauración del monumento. Por esta razón, salvé mi voto personal en el 
seno de la comisión que decidió esta instalación. 

Por otra parte, se advirtió que el respeto de la parte monumental era 
inviable con las necesidades de las Cortes de Aragón; desde el primer momen- 
to se contó con el uso y adaptación de la capilla de San Martín -en un primer 
momento para hemiciclo y definitivamente para biblioteca-, del salón sur del 
palacio islámico -que al menos se ha respetado en su disposición espacial-, y 
de otras dependencias, a las que se renunció, todo ello sin contar con que ha- 
bría de componerse una nueva fachada interior en el ya maltratado patio de 
San Martín. La situación todavía se agravó más con el contencioso surgido con 
el arquitecto Peropadre, primer autor del proyecto, y su sustitución por los ar- 
quitectos Franco y Pemán, que contaron con la colaboración de Pérez Latorre 
para el tratamiento de la capilla de San Martín. De un monumento en conser- 
vación se había pasado a un monumento en adaptación a un nuevo uso. 

Una nueva contradicción, añadida en esta última etapa a las muchas ya 
acumuladas, ha sido el rescate del foso seco que rodea todo el conjunto, cuan- 
do parecía que la línea de rescate emprendida por íñiguez se había ya dete- 
nido. La recuperación del foso ha aislado el monumento e imposibilita otros 
usos de la explanada alrededor del palacio; en todo caso fue una actuación 
evidentemente contradictoria con el significado democrático de la institución 
instalada. 
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Pero la consecuencia más grave de la situación actual es que ha sumido al 
monumento en un olvido de su estado de restauración abierta, en que lo dejó 
íñiguez. Ninguna de las instituciones con responsabilidad en el monumento 
se ha preocupado de crear un centro de estudios sobre él, como lo tienen la 
Alhambra en Granada o Madinat al-Zahara en Córdoba, desde el que fuera 
posible reparar las orientaciones o los trabajos equivocados de íñiguez y, so- 
bre todo, ir arrancando al monumento nuevos secretos y acrecentar los ele- 
mentos de juicio para su mejor conocimiento, tal como íñiguez propuso. Por- 
que una cosa es la liquidación de su rescate y otra bien distinta ¡a liquidación 
de su estudio. Las últimas excavaciones realizadas por Souto y por Martín 
Bueno debieran tener una continuación programada y estudios como los de 
Sobradiel, en un intento de recoger todo el corpus documental y gráfico so- 
bre el monumento, deberían estimular a las instituciones a poner fin al esta- 
do actual de contradicciones que aquí se han esbozado. 

El palacio de Ahmad al-Muqtadir (1046-1082) 
Dejando para su lugar oportuno las opiniones de Francisco íñiguez Almech 
sobre las partes del palacio musulmán que, por sus características formales, 
pueden ser anteriores a la época de Al-Muqtadir, aquí se va a considerar en 
su conjunto la estructura del palacio musulmán, hasta elpunto en que es 
conocida con seguridad, tal como quedaría al finalizar la gran empresa cons- 
tructiva del siglo XI o, si se prefiere, tal como podría visitarlo el rey Alfonso I 
el día 18 de diciembre de 1118, cuando se reconquistó Zaragoza. Para ello es 
oportuno utilizar la planta que Christian Ewert ha levantado cuidadosamen- 
te, restituyendo lo conocido del palacio musulmán. 

En primer lugar, conviene considerar que se trata de un palacio emplaza- 
do en un solar llano, en plena huerta del valle del Ebro, por lo que se diferen- 
cia de los castillos que otras dinastías de la misma época de taifas habían eri- 
gido en la cima de una colina, con los condicionamientos e irregularidades en 
planta impuestos por la topografía. Con el nombre de alcazaba (al-qasaba) se 
conocen algunos de estos castillos en colina, de época taifal, como las de Al- 
mería, Málaga y Granada, e incluso el propio castillo de Balaguer, cerca de 
Lérida, de la misma dinastía de los Banu Hud. El caso de Zaragoza sólo es com- 
parable al alcázar sevillano, también fortificado y extramuros de la ciudad. 

El terreno llano del valle del Ebro permitió utilizar el sistema de los palacios 
de la época omeya, en el siglo VIII: se trata de un recinto amurallado, de plan- 
ta cuadrada, y en el que los lienzos de la muralla van reforzados por torreones 
ultrasemicirculares (aquí, en I a Aljafería, dieciséis en total) con la sola excep- 
ción de una torre rectangular, llamada hoy del Trovador, en el lado norte, que 
ya existía con anterioridad. Este origen omeya de la planta su sugerido por Ma- 
nuel Gómez Moreno, que mencionaba a este propósito algunos palacios. 

La muralla 
Los lienzos amurallados del cuadrilátero se alinean en la dirección de los cua- 
tro puntos cardinales, y la entrada única, por donde se accede en la actualidad, 
se sitúa en el lado oriental, precisamente entre dos torreones de la muralla. 

Christian Ewert, que ha vuelto a tomar en consideración la opinión de los 
precedentes omeyas del palacio de la Aljafería, recuerda que tienen entrada 
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Fig. 4. Puerta de acceso a la Aljafería (fot. Spectrum). 

única entre dos torreones ultrasemicirculares algunos palacios omeyas, 
hallando una excepcional similitud, incluso en proporciones, con el de Qasr al- 
Hayr al-Sarqí. No obstante esta similitud innegable, no sólo en el recinto exte- 
rior, sino también en la disposición interior de la planta, y aunque para estos 
precedentes omeyas tan lejanos en la geografía y en el tiempo existen esla- 
bones de enlace más próximos en el norte de África, como el palacio de época 
aglabbí en Raqqada, cerda de Qayrawan, Francisco íñiguez ha señalado para 
los torreones un precedente formal mucho más próximo, como son las propias 
murallas romanas, de época augustea, de la ciudad de Zaragoza. Tienen los 
torreones de la Aljafería en relación con los de las murallas romanas, no sólo 
la misma planta ultrasemicircular, sino la disminución de diámetro en altura, 
y a su vez sirvieron de modelo para los torreones del recinto exterior del cas- 
tillo de Loarre, construido en época de Pedro I (1094-1104), 

Los lienzos de las murallas eran de tapial y los torreones de alabastro, que 
todavía puede apreciarse en algunas hiladas de sillares de la parte baja; los ac- 
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tuales torreones se han restituido en casi su totalidad, salvo lo indicado, en 
piedra blanca caliza, que se diferencia fácilmente del alabastro original; el 
remate era almenado, según puede apreciarse en los alzados de Tiburio Spa- 
nochi, realizados en 1593, y que han servido a íñiguez de documento básico 
en la restauración del recinto, como se ha dicho. 

Al no haberse conservado ninguna de las almenas (en los alzados de Spa- 
nochi aparecen estrechas y picudas), se han reconstituido en ladrillo para evi- 
tar dudas a los investigadores, ya que este tipo de almenas se generalizarán 
después, pero en la época de taifas constituirían un modelo único. La altura 
de los torreones ha venido dada rigurosamente por las huellas de arranque 
en los muros hasta lo más alto. 

Por lo que se refiere a la puerta de acceso entre los dos torreones, el crite- 
rio de restauración ha sido el de rehacer en ladrillo lo que faltaba para subra- 
yar más lo auténtico. Esta puerta de ingreso ya fue destrozada antiguamen- 
te, puesto que ocultándola había una puerta lisa de ladrillo con un escudo en 
piedra de los Reyes Católicos, sin la granada, que se eliminó para restaurar es- 
ta musulmana original. Es una puerta en arco de herradura, doblado por otro, 
forma poco habitual, que se encuentra en algunos arcos de la mezquita de 
Córdoba de la ampliación de Al-Hakam II. 

Todos estos elementos formales han inclinado a Francisco íñiguez a pensar 
que tanto esta puerta como todo el recinto amurallado del palacio con sus 
torreones, son de época anterior al siglo XI, considerando la posibilidad de 
que se deben a Abd al-Rahman III, que en los años 935 y 937 sitió la ciudad de 
Zaragoza, ordenado en esta segunda fecha desmantelar las murallas romanas 
y fuertes defensas de la ciudad. No obstante, esta opinión de íñiguez no está 
confirmada por las fuentes escritas, que no aluden a este recinto fortificado 
(la primera noticia sobre la Aljafería en los textos árabes es del año 1109) y, 
sin embargo, se refieren al campamento de Abd al-Rahman III y la musallah u 
oratorio al aire libre que ordenó disponer. 

Sobre la puerta en arco de herradura de doble rosca, ya descrita, va en la 
actualidad un friso de arcos de medio punto entrecruzados, que el arquitec- 
to restaurador reconoce como un poco hipotéticos, y que está realizado se- 
gún la costumbre tradicional de las portadas musulmanas y mudéjares, desde 
la propia mezquita de Córdoba hasta la Puerta del Sol en Toledo. En este caso 
se podría apostillar se non é vero, é ben trovato. En el mismo interior de la Al- 
jafería, sobre la puerta recuperada de la mezquita puede verse un friso de 
arcos de medio punto entrecruzados. 

Por último, queda la galería superior, en arcos de ladrillo, de tipo carpanel y 
doblados, que aparece claramente en los alzados de Spanochi de 1593, y de los 
que se conservaban algunos, aparecidos en las exploraciones. Corresponden, sin 
duda, a las reformas realizadas en época moderna, a partir de los Reyes Católicos. 

Queda todavía una obligada alusión a la estructura interna de los torreo- 
nes, que se pueden visitar, como las galerís superiores, desde la planta terce- 
ra de la torre del Trovador y recorriendo la terraza sobre la iglesia de San Mar- 
tín. La estructura de estos torreones es de enorme interés, puesto que, como 
ha señalado íñiguez, su disposición los diferencia de los precedentes ya men- 
cionados de los palacios omeyas. Presentan la parte baja maciza y colmatada, 
y sobre ella dos estancias, una primera con pasadizo, y una segunda con el 
suelo al nivel del adarve de los lienzos de muralla; el acceso a estas estancias 
de los torreones se soluciona por el mismo sistema: una puerta de doble arco 
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de herradura con un mainel central, que no se ha podido recuperar; se han 
recuperado, en cambio, en las exploraciones los arcos gemelos, algunos de los 
cuales conservan la decoración de yeso de su intradós. 

El palacio musulmán 
Y tras esta digresión, obligadamente amplia, por los problemas de interpreta- 
ción arqueológica y de restitución que plantea, se puede pasar al interior, donde 
se encuentra un primer patio, llamado de San Martín, por la iglesia mudéjar, que 
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Fig. 5. La Aljafería musulmana (según Ewert). 
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queda a nuestra derecha, y desde él, en recorrido ortogonal, hay que pasar de 
nuevo al patio de Santa Isabel, donde mirando hacia el norte y sobre el plano 
de Ewert se podrá considerar la disposición del palacio musulmán del siglo XI. 

Como se ve, la planta cuadrada del palacio queda rigurosamente dividida 
en dirección norte-sur, en tres partes prácticamente iguales, encontrándonos 
en la parte central de la misma, y la única en la que las exploraciones arqueo- 
lógicas, los restos monumentales conservados y las restituciones, nos permiten 
conocer su disposición original, ya que las dos zonas laterales a ambos lados 
de ésta y hasta el recinto amurallado constituyen auténticos vacíos espaciales, 
habiendo sido negativos los resultados de las excavaciones arqueológicas. 

Para entender mejor esta disposición tripartita del espacio interior, con un 
eje central principal, dedicado a las dependencias de representación oficial, es 
necesario volver de nuevo a aludir a la disposición de los primeros palacios 
musulmanes, en especial al palacio de Msatta, y al de Ujaydir, éste del primer 
momento abbasí, pero de tradición omeya en disposición. Estos palacios pre- 
sentan una distribución tripartita de su espacio interior, con la zona central 
dedicada a las funciones oficiales, incluido el salón de recepciones o del trono, 
mientras que las zonas laterales se destinan a viviendas privadas, organizadas 
a modo de casas o bayts; estas zonas laterales probablemente no fueron ter- 
minadas en el palacio de Msatta, pero en Ujaydir está clara su función de 
vivienda privada de los bayts. Lógicamente, aquí en la Aljafería, las zonas late- 
rales estarían pensadas, sin que se llegasen a realizar, para una función priva- 
da, similar a las de los palacios omeyas. 

Por lo que respecta a esta zona central, en que nos encontramos, su dispo- 
sición longitudinal en sentido norte-sur es pareja a la de los palacios que co- 
mentamos; en el centro hay un gran patio abierto al aire libre, que en este 
caso de la Aljafería es éste llamado de Santa Isabel, de planta rectangular, más 
profundo que ancho, y con las estancias, precedidas de pórticos solamente en 
los lados cortos, que son respectivamente el norte y el sur. 

Las salas más importantes de la Aljafería son las del lado norte del patio 
de Santa Isabel, cuya disposición es sumamente sencilla: al fondo del todo hay 
dispuestas en el sentido de la anchura tres habitaciones, la central de planta 
rectangular, tres veces más ancha que profunda, que es el salón principal o del 
trono, conocido como salón de los mármoles, y a ambos lados de la misma, 
dos estancias de planta cuadrada, a modo de alcobas laterales, de las que no 
se conserva la de la derecha, hacia el este, dudándose si eran en este lado una 
o dos. Delante del salón hay un pórtico, con idéntica disposición, sala central 
alargada en el sentido de la anchura y dos alcobas laterales, que se prolongan 
en alas profundas hacia el patio. A oriente de la alcoba derecha del pórtico 
está la mezquita u oratorio del palacio. 

El patio rectangular, orientado en sentido norte-sur, como se ha dicho, 
estaba dotado de paseador en derredor y otro a lo largo del eje longitudinal, 
con dos estanques o albercas, en los dos lados cortos y ante los pórticos. La res- 
titución de este patio se ha realizado siguiendo modelos de Madinat al-Zahra. 

De las estancias en lado sur del patio de la Aljafería musulmana solamente 
se ha restituido el pórtico, también con la misma disposición de alargamiento 
en anchura, y dos alcobas laterales; la sala de este pórtico, que tendría la mis- 
ma disposición tripartita, fue destruida ya en época cristiana, para alojar en su 
espacio la capilla mudéjar de San Jorge, totalmente destruida en 1867, y en la 
actualidad forma parte del espacio destinado a las Cortes de Aragón. 



Zaragoza musulmana. La dudad islámica 

Salas del pórtico norte (fot. Tempo). 

Esta disposición de una habitación extendida a lo ancho y con dos alcobas 
simétricas a los lados, tiene un precedente formal próximo en los palacios cali- 
fales cordobeses, especialmente en al-Amiriyya, la quinta de recreo construi- 
da por Almanzor a 2,5 km al oeste de Madinat al-Zahra, que excavó en el año 
1919 el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y destruyó su propietario, ya en 
el año 1926. 

Pero, como ha analizado con agudeza Christian Ewert, la tipología de la 
planta de esta zona central de recepción del palacio de la Aljafería pone de 
manifiesto la problemática de este arte de taifas. No se ha conseguido en las 
salas el desarrollo en profundidad, que presentaban los palacios abbasíes, o 
las mismas habitaciones de representación de Madinat al-Zahra, con profun- 
da sala basilical de varias naves y un pórtico de escaso fondo. 

Aquí, en la Aljafería, las salas son de escasa profundidad, mientras el pórti- 
co norte alarga teatralmente hacia adelante las alas laterales, en un anhelo de 
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profundidad no conseguido. La arquitectura nos revela claramente la situación 
política de unos reyes pretenciosos y ricos, pero faltos de verdaderas fuerzas y 
seguridad. Precisamente los sistemas de arcos entrecruzados en las fachadas de 
las salas intentan simular la gradación de profundidad espacial de que real- 
mente carece la planta. Es un arte de ficción, como un decorado teatral, que 
corresponde en la evolución de los estilos artísticos a aquellas épocas inciertas, 
definidas como manieristas, y que es la fase a que corresponde el arte de tai- 
fas en la evolución del hispanomusulmán. 

Tras esta interpretación de la planta, quedan por hacer dos alusiones obli- 
gadas: una, a los materiales empleados, y otra, a las características artísticas, 
antes de que el visitante pueda solazarse en la contemplación y realizar el 
recorrido de la visita. 

Por lo que se refiere a los materiales utilizados, los que predominan son los 
más deleznables, como el yeso y el ladrillo, preferimos recoger aquí, por su 
precisión, la documentada descripción de Francisco íñiguez: 

El nuevo palacio fue construido en hormigón de yeso para los cimientos y 
encofrado en las zonas altas de la torre del Trovador; tapial, para los muros; 
ladrillo pequeño, fino y bien cortado, para los arcos y zonas de mayor car- 
ga; alabastro, en los zócalos de los pórticos y mezquita, capiteles y basas de 
columna; mármol de Carraca, en los pavimentos en general. Incluidos los 
paseos del jardín, en el patio; por fin, el yeso tallado, para toda la decora- 
ción geométrica o de ataurlques, animados por algún animal, finísimos y 
de muy varia y rica policromía, siempre a base de fondos rojos y azules, 
decoraciones variadísimas en el Intradós de los arcos y detalles menudos, 
hasta culminar en los paños lisos situados en lo alto de la mezquita, pinta- 
dos a la manera de los tapices persas. Los ataurlques Iban todos de oro. 
En cuanto a las novedades y características artísticas han sido definidas en lo 

sustancial por Manuel Gómez Moreno. Las columnas constan de basa ática lisa, 
fuste con bocel y nacela, y capiteles de orden corintio y compuesto. Los capite- 
les, salvo dos de mármol (que parecen cordobeses importados), derivan en tipo- 

logía y proporciones de lo califal, pero 
ganan en esbeltez, ya que la proporción 
de la altura respecto del diámetro es más 
del doble, y llenan el campo de las hojas 
de acanto de decoración de ataurique. 
Están tallados en alabastro y pueden dis- 
tinguirse dos serles de capiteles: una, la 
más vistosa, en la que la decoración ve- 
getal del ataurique lo rellena todo, y 
cuyos caulículos de la parte superior son 
sustituidos por hojas e incluso por arqui- 
llos lobulados entrecruzados; la otra se- 
rie, más pequeña, pero de proporciones 
igualmente esbeltas, en la que se pres- 
cinde del ataurique, presentando las ho- 
jas lisas, que siguen la tradición de las 
ampliaciones de Al-Hakam II y Almanzor 
en la mezquita de Córdoba. En cuanto 
al sistema de arcos utilizados ha consti- 
tuido el estudio exhaustivo de Christian 
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Fig. 7. Capiteles del siglo XI (fot. Spectrum). 
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Ewert, tema al que ha dedicado más de 
quince años. Ewert ha concluido que se 
puede apreciar en toda esta zona central 
del palacio un criterio de jerarquización 
topográfica, en el sentido de que para 
las zonas más importantes es mayor el 
respeto a la tradición califal cordobesa, 
en un intento de legitimación política de 
la dinastía hudí, que de este modo se 
proclama sucesora de la Córdoba califal. 
Así, nos encontramos en una gradación 
de zonas de interés, en la que el respeto 
a lo califal es más fuerte, comenzando 
por la propia mezquita, sobre cuyo mih- 
rab o nicho ya se había advertido la suje- 
ción formal al de la mezquita de Córdo- 
ba, siendo frecuente el peso de la tradi- 
ción en la arquitectura religiosa. Tras la 
mezquita, el siguiente grado, ya menos 
estricto, de respeto a la tradición se da 
en el salón del trono de la zona norte, 
para pasar a mayores libertades en el 
propio pórtico norte, y, sobre todo, en el 
pórtico sur. Hay que destacar la utiliza- 
ción del arco mixtilíneo, que combina las 
líneas cóncavas y convexas con las rec- 
tas en ángulos entrantes y salientes, ar- 
co que cristaliza definitivamente aquí 
en la Aljafería, hasta el extreo de que la 
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Fig. 8. Arco de la Aljafería (Museo Arqueológico 
de Madrid). 

caracteriza profundamente. 
El sistema de cruzamiento de arcos, estudiado por Ewert, y con preceden- 

tes en lo cordobés, llega hasta paroxismos decorativos que hacen inútil su des- 
cripción, y siempre adecuándose en sus libertades formales a la jerarquización 
topográfica ya comentada. El arte desarrollado en la Aljafería constituye un 
eslabón de enlace entre lo cordobés y lo posterior almohade, meriní y nazarí, 
que sólo encuentra parangón en su época con los restos arqueológicos halla- 
dos en Balaguer (Lérida). 

Desde el lugar donde nos encontramos, y tras estas consideraciones, ya 
puede realizarse la visita a la zona central del palacio musulmán, con un iti- 
nerario inverso a la jerarquización topográfica, es decir, desde el pórtico sur 
al pórtico norte y sala del trono y a la mezquita. 

La restauración del pórtico sur se ha basado sobre los moldes de los arcos 
apeados en 1866 y las exploraciones; asimismo, para la puerta que desde el 
pórtico daba acceso a la sala correspondiente al sur del mismo. 

Pasando al pórtico norte, aquí las restauraciones han contado con la reins- 
talación de bastantes capiteles originales, procedentes del Museo Provincial 
de Bellas Artes de Zaragoza. Tal vez la restitución más espectacular haya sido 
la del sistema de arcos entrecruzados del gran acceso a la sala del trono, y la 
restauración de la banda superior de esta misma sala; se pueden ver los deta- 
lles originales, encontrados en las exploraciones, enmarcados en línea roja; 
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Fíg. 9. Portada de la mezquita (fot. Tempo). 

para la restitución de este friso decorativo se disponía, asimismo, de fragmen- 
tos arrancados. Queda por explorar y reconstruir la alcoba occidental de esta 
sala del trono, que puede deparar importantes hallazgos. 

De la alcoba oriental del pórtico norte se pasa a la mezquita. La puerta 
principal estuvo tapiada y ha sido recuperada por completo en las exploracio- 
nes; la disposición de la puerta, en arco de herradura y sobre ella un friso de 
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Fig. 10. Mihrab (fot. Spectrum). 

arcos entrecruzados, responde a los modelos cordobeses; pero el arco de 
herradura presenta ios arranques en forma de S, motivo que se desarrollará 
en el arte musulmán posterior, mientras que el friso de arcos entrecruzados es 
de medio punto, y presenta en su intradós, al igual que en el de herradura, 
los característicos rizos cordobeses. Al interior, la mezquita pasa de planta 
cuadrada a octogonal en alguta por medio de arcos en los ángulos; el nicho 
del mihrab se encuentra orientado al SE, como era normal en las mezquitas 
hispanomusulmanas, excepto en la aljama de Córdoba, que está orientada al 
S. Todo este interior se había conservado hasta la altura del cruzamiento de 
los arcos lobulados de la galería superior, tal como se ve en las fotografías 
antiguas; a esta altura fue cortada ya hacia 1492 por el suelo nuevo del pala- 
cio de los Reyes Católicos, perdiéndose la cúpula original. La restitución de lo 
que se encontraba deteriorado ha sido meticulosa, con especial interés de la 
galería superior de arcos lobulados entrecruzados, donde se han recuperado 
antepechos, celosías de las ventanas y decoración pintada. El mihrab es de 
planta poligonal, se cubre con cúpula gallonada, y el arco de acceso es de 
herradura, de proporciones califales, con el intradós descentrado respecto del 
trasdós, que da una rosca más ancha hacia la clave, con las dovelas despieza- 
das a línea de impostas y decoración alternada. Aquí, en el epicentro de la 
jerarquización espacial, el respeto a la tradición cordobesa, como ya se ha 
comentado, es el máximo. Los otros siete lados del octógono van decorados 
con arcos mixtilíneos característicos, que contrastan con el de herradura del 
mihrab; sobre ellos, una leyenda coránica y la galería falsa de arcos lobulados 
entrecruzados, donde destaca el interés de la decoración pintada original, 
que se enluciría tras la reconquista cristiana, y ha sido recuperada. 
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La cubierta es una restitución provisional hasta que se disponga de más 
elementos de juicio sobre la original, que sería cúpula calada, como las almo- 
rávides posteriores. 

La torre 
Saliendo de la mezquita al pórtico norte, hay que pasar de nuevo al patio de 
San Martín, y de éste, hacia el noroeste, se accede al patinejo, que nos sitúa 
ante la torre de planta rectangular, llamada del Trovador. El nombre lo debe 
a la leyenda del trovador don Manrique de Lara, supuestamente prisionero en 
ella, tema que sirvió para el drama de García Gutiérrez y la ópera famosa de 
Verdi, cuyo libreto se inspiró en la obra española. 

La torre del Trovador es la que plantea una mayor problemática de inter- 
pretación arqueológica en sus diferentes etapas de construcción. Francisco 
Iñiguez piensa que la parte de la torre, con la puerta de entrada en alto, su 

planta primera, la escale- 
ra de acceso a la planta 
segunda y parte de esta 
planta segunda, corres- 
ponde a época anterior al 
palacio hudí de Ahmad 
al-Muqtadir, situándola en 
la segunda mitad del si- 
glo IX. Esta parte se dife- 
rencia del resto por utili- 
zar la piedra sillar, que 
aparece calcinada por al- 
gún incendio que sólo 
afectó a esta torre. Algu- 
nas piezas tienen almo- 
hadillado. 

Los argumentos en fa- 
vor de su datación prehu- 
dí son, pues, los materia- 
les utilizados, la forma 
rectangular que contras- 
ta en solitario con el resto 
de los torreones ultrase- 
tnicirculares del recinto 
amurallado del palacio, y 
las huellas del incendio. 
Menos claro parece el mó- 
dulo de los arcos de he- 
rradura. En todo caso, si 
esta torre fuera anterior, 
es de suponer, aunque 
constituya por sí misma 
un palacio, que estuviese 

Fig. 11. Torre del Trovador (según M. E. Blanco, M. Expósito y P. I. Completada por un recin- 
Sobradiel). to amurallado, como en el 
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caso de la torre de doña Urraca en Covarrubias (Burgos), especialmente por 
su emplazamiento en terreno llano y, sobre todo, la escasa altura a que se 
abre la puerta de entrada. Con la torre de Covarrubias puede relacionarse el 
sistema de acceso a la planta superior. 

Pasando al interior, la planta baja o primera se divide en dos naves y seis 
tramos por medio de dos pilares de los que arrancan arcos de herraduras 
rebajados; las bóvedas, así como las dos plantas superiores, se harían ya en 
época de al-Muqtadir; esta planta baja se comunica hacia occidente con un 
gran aljibe de planta circular, que asegura el aprovisionamiento de agua. 

Se pueden visitar las cinco plantas de la torre, de las que jas dos últimas corres- 
ponden a época cristiana, siendo del mayor interés los graffiti, que han sido estudia- 
dos por María del Carmen Fernández Cuervo. Desde la planta tercera se puede pasar 
al mirador sobre la iglesia de San Martín, y de aquí a los torreones de la muralla. 

Reformas cristianas medievales 
En el estado actual del palacio de la Aljafería no puede hablarse de un con- 
junto de dependencias de época medieval, que constituyan un itinerario de 
visita coherente. 
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Fig. 12. Sección de la torre del Trovador y salones de Pedro IV (según A. Peropadre, 1990). 
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Si el visitante repasa los datos históricos seleccionados, observará cómo 
desde Jaime I hasta la época de los Reyes Católicos las intervenciones edilicias 
reales en la Aljafería se suceden casi ininterrumpidamente, lo que justifica los 
nombramientos de mudéjares como maestros directores de las obras. Pero 
existe un reinado, el de Pedro IV (1336-1387), que no sólo dura más de medio 
siglo, sino en el que además el monarca se plantea la construcción de un pala- 
cio, al que en 1356 todavía era necesario complementar con nuevas obras. 

Por otra parte, ya se ha indicado en el comentario a los criterios de restau- 
ración que tanto el palacio musulmán de Ahmad al-Muqtadir como el de los 
Reyes Católicos han sido los dos conjuntos considerados de mayor importan- 
cia a la hora de intentar devolverles su carácter inicial. Esta circunstancia, 
unida a la mayor falta de unidad en las construcciones mudéjares medievales, 
ha condicionado el resultado actual. 

Estos hechos no deben restar valoración e interés a las dependencias 
mudéjares medievales, ya que en este momento el palacio musulmán conser- 
vado fue la fuente de inspiración y de desarrollo del arte mudéjar aragonés, 
que irradia desde la Aljafería y desde Zaragoza, constituyendo el segundo 
timbre de gloria del palacio, inmediatamente tras lo islámico. 

Resuta muy difícil hoy día, a pesar de las descripciones de los cronistas me- 
dievales, hacer una reconstrucción ideal del estado del palacio en la Baja Edad 
Media, con anterioridad a la intervención de los Reyes Católicos. Se realizaron 
obras en la planta baja del palacio musulmán, como el cambio de solería en 
una sala, o la iglesia de San Martín y la capilla de San Jorge, pero lo funda- 
mental se edificó encima del palacio musulmán. Algunas de las salas descritas 

en las crónicas medievales (es funda- 
mental la crónica de Carbonell, relativa 
a las fiestas de coronación de Martín I 
en el año 1399), mencionadas como apo- 
sento de los mármoles, aposento de la 
chimenea, cuadra de los paramentos, etc., 
han sido relacionadas contradictoria- 
mente por diversos autores con algunas 
de las dependencias actuales, sin que 
exista seguridad en ello y no parece pru- 
dente intentarlo aquí. 

No obstante, hay que pensar que la 
mayor parte de lo medieval conservado 
(y ya se han dado los argumentos de co- 
rroboración para la iglesia de San Mar- 
tín y la capilla de San Jorge en los datos 
históricos) corresponde al reinado de 
Pedro IV. 

La iglesia de San Martín se ha visto a 
la derecha, a trasponer la entrada del 
recinto amurallado, y en el primer patio, 
que lleva su nombre o el de patio de la 
iglesia. Ha quedado restaurada, elimi- 
nándole la tercera nave y la torre de la 
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Fig. 13. Torre del siglo XIV en el patio de San 
Martín (fot. P. Casas). 
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Fig. 14. Sección del patio de Santa Isabel por el oratorio (según A. Peropadre, 1990). 
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reforma neoclásica, que envolvía a la actual. Es una fábrica mudéjar, de dos 
naves de tres tramos, separadas por dos pilares y abovedadas con crucería sen- 
cilla. La portada mudéjar, que abre al último tramo de la nave sur, es, por sus 
características, posterior al reinado de Pedro IV. En la actualidad, esta iglesia 
de San Martín se halla destinada a biblioteca de las cortes de Aragón. 

Sobre la parte norte del palacio musulmán hay dos grandes salas, a las que 
se accede por una empinada escalera, que arranca a occidente del pórtico 
norte, escalera que puede pertenecer al palacio taifal. También es de estilo 
mudéjar toda la arquería del pórtico occidental del patio de Santa Isabel, for- 
mada por arcos apuntados de intradós lobulado. Y aún quedan, al menos, dos 
salas más: una al final de la escalera del palacio de los Reyes Católicos, pero 
con el nivel del suelo más alto que éste, donde lo más notable es la puerta de 
arco mixtilíneo y el ventanal de arcos apuntados entrecruzados con fondos 
decorados con atauriques, todo ello de estilo mudéjar, derivado directamen- 
te de lo musulmán; aquí se ha instalado el taujel de una de las antesalas del 
palacio de los Reyes Católicos. La otra sala se encuentra justamente sobre la 
mezquita, y para su restitución y la de la cúpula de la mezquita ha sido nece- 
sario eliminar en la restauración una de las tres antesalas del palacio de los 
Reyes Católicos: en esta sala se ha recuperado una portadita original, tallada 
en yeserías mudéjares, con arco apuntado de intradós lobulado y encuadre e 
alfiz con decoración de atauriques. 

Aunque actualmente se presenta como la alcoba en la que pudo nacer 
Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, en el año 1271, sin embargo, por 
sus características artísticas parece, como todo lo descrito anteriormente, del 

reinado de Pedro IV. Esta portadita de 
la llamada alcoba de Santa Isabel es re- 
lacionadle con otra existente en el con- 
vento de canonesas del Santo Sepulcro 
en Zaragoza. 

Algunas de estas dependencias men- 
cionadas no se visitan actualmente, y 
en todo caso, como se advierte, no tie- 
nen un itinerario continuado, aunque 
se ha preferido agruparlas aquí para 
una mejor comprensión de lo medieval 
mudéjar en el palacio. 

El palacio 
de los Reyes Católicos 
Este palacio constituiría por sí solo un 
monumento de capital interés, y es el 
conjunto más representativo del estilo 
Reyes Católicos en Aragón. Su cronolo- 
gía no está tan concentrada en torno a 
1491 y 1492 como se ha supuesto, pues 
en 1488 ya se realizaban obras y bien 
avanzado el 1493 continuaban y se con- 
trataba la techumbre del salón del tro- 
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Fig. 15. Puerta lateral del salón del trono. 
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no (para sus autores, véanse los datos 
históricos, supra). 

El palacio está situado en la planta 
alta y sobre el pórtico norte del musul- 
mán; su nivel de suelo es más bajo que 
el de las estancias altas medievales, por 
lo que desbarató bastante la estructura 
general anterior, llegando a decapitar 
incluso la cúpula de la mezquita, como 
se ha dicho. 

Para acceder al palacio se dispuso 
una gran caja de escaleras, adosada, en 
dirección N-S, al pórtico occidental del 
patio de Santa Isabel; en ella se advier- 
te el nuevo sentido espacial, de concep- 
ción grande, similar al del salón del tro- 
no del palacio, y característico de la es- 
cala monumental de la arquitectura 
civil aragonesa. 

La escalera conecta en ángulo recto 
con las dependencias principales del 
palacio, que se disponen, condiciona- 
das por lo musulmán, como en lo me- 
dieval cristiano, en dirección E-O. De es- 
ta manera, el gran salón del trono, que 
centra y jerarquiza las dependencias, es 
de planta rectangular con los lados cortos en la dirección señalada; está flan- 
queado al sur por una galería o corredor, que apoya sobre pilares octogona- 
les en el patio de Santa Isabel; al este del salón del trono hay tres estancias o 
antesalas, de planta cuadrada, y de ellas la más septentrional, que cortó la 
cúpula de la mezquita, ha sido eliminada en la restitución; de la antesala cen- 
tral se pasa al salón del trono; por último, todavía hay otra estancia en el flan- 
co norte. 

El interés artístico del palacio puede desglosarse en cuatro aspectos: 1. La 
decoración tallada en yeso de los ventanales de la escalera monumental y de 
las puertas y ventanales del salón del trono, que constituyen un magnífico 
repertorio formal del gótico Reyes Católicos y pone de manifiesto la exube- 
rancia decorativa del momento, incluidos los motivos heráldicos; realizada, sin 
duda, por yeseros mudéjares, es un ejemplo más de la versatilidad y capaci- 
dad de asimilación de modas artísticas por la mano de obra mudéjar; 2. Las 
techumbres mudéjares, que son taujeles en el caso de las tres antecámaras, y 
el magnífico artesonado del salón del trono, uno de los conjuntos más excep- 
cionales de la carpintería mudéjar aragonesa; 3. La decoración pintada de las 
bovedillas de revoltón, tanto en la escalera monumental como en la galería, 
donde, además de los motivos heráldicos del yugo y las flechas, aparece en 
fecha muy temprana, incluso para el renacimiento español, la decoración a la 
moda italiana de los grutescos y del candeliere: y 4. Por último, el gran inte- 
rés de las solerías originales de estas salas, que han sido estudiadas por 
Concepción Blasco Bosqued, realizadas en los obradores de Muel. 
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Fig. 16. Detalle del artesanado del salón del 
trono (fot. Tempo). 
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La visita, para una completa experimentación de los efectos buscados, 
debe seguir el itinerario de protocolo: es decir, culminada la escalera, se reco- 
rre toda la galería hasta las antesalas del fondo, y desde la antesala central se 
pasa por la pequeña puertecita al salón del trono. 

Se comprueba que, aunque con distinta solución, sigue existiendo una 
jerarquización espacial, como en lo musulmán, que conforma la creación artís- 
tica. Aquí el mensaje político puede leerse en la inscripción que, en caracteres 
góticos y duplicada por razones de espacio, recorre el salón; dice en latín: 

Ferdinandus, Hispaniarum, Siciliae, Corsicae, Balearumque rex, principum 
optimus, prudens, strenuus, pius, constans, iustus, felix, et Helisabeth re- 
gina, religione et animi magnitudine supra mulierem, insigni coniuges, 
auxiliante Christo, victoriosissimi, post liberatam a mauris Bethycam, pul- 
so veten feroque hoste, hoc opus construendum curarunt, anno saiutis 
MCCCCLXXXXII, que ya el viajero alemán Münzer transcribiera por vez 
primera en el año 1495. En castellano equivale a decir: Fernando, rey de 
las Españas, Sicilia, Córcega y Baleares, el mejor de los príncipes, pruden- 
te, valeroso, piadoso, constante, justo, feliz, e Isabel, reina, sobre toda mu- 
jer por la piedad y grandeza de espíritu, insignes esposos victoriosísimos 
con la ayuda de Cristo, después de liberar Andalucía de los moros, expul- 
sado el antiguo y fiero enemigo, cuidaron de hacer construir esta obra, 
en el año de la Salvación de 1492. 
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La Reconquista 
El 18 de diciembre de 1118 Alfonso I el Batallador entraba en la Aljafería de 
Zaragoza. Así acababan los cuatro siglos de la Zaragoza musulmana, y comen- 
zaba la nueva etapa cristiana en la historia de la ciudad. 

Los primeros años de la vida de la Zaragoza nuevamente cristiana no fue- 
ron fáciles: con la población islámica emigrando de la ciudad, al barrio extra- 
muros que les había sido asignado en la capitulación, y nuevos habitantes cris- 
tianos llegando a ella, Zaragoza tarda en recobrar su funcionamiento, como 
ciudad industriosa y centro de la comarca del Ebro. 

La proximidad del frente de batalla tampoco colaboraba a la reconstruc- 
ción económica de la ciudad. En 1120 se libraba la batalla de Cutanda, y en 
1123 la de Belchite. Poco a poco, el frente de guerra se fue desplazando hacia 
el sur, ensanchando el hinterland económico de la Ciudad que le permitió ir 
renaciendo de su marasmo temporal. 

En 1129, Alfonso I de Aragón concedió fueros a los habitantes de Zaragoza 
para fomentar su repoblación, lo que indica que la ciudad era víctima de 
absentismo, y que se despoblaba lentamente, por lo que hubo que dictar 
estas normas a fin de poblar la ciudad y evitar su abandono. 

Es lógico que, con esta situación de lenta recuperación económica, la ciu- 
dad no experimentara cambio alguno en su fisonomía; durante muchos años 
debió de conservar su aspecto de ciudad musulmana, sin más que ligeros cam- 
bios en algunos edificios. La difícil situación de la ciudad y del reino de Ara- 
gón, especialmente tras la derrota de Fraga y el accidentado reinado de Rami- 
ro II, que impedía reunir los caudales suficientes para acometer nuevas obras, 
dificultaron que se desarrollara la construcción ni siquiera de iglesias. 

Las mezquitas, transformadas a toda prisa en iglesias cristianas, cumplie- 
ron durante los primeros años las misiones del culto. Solamente la iglesia de 
Santa María la Mayor -el Pilar- y el monasterio de las Santas Masas (la actual 
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iglesia de Santa Engracia) habían conservado el culto cristiano durante los 
siglos de dominación islámica. 

La vieja iglesia mozárabe de Santa María la Mayor debía de estar en un 
estado lamentable, pues, como decía Pedro de Librana, obispo de Zaragoza, 
pocos años tras la conquista, consumida la tristeza de su anterior cautividad, 
carece de todo lo necesario: por una parte, destruidas las paredes de dicha 
iglesia y los ornamentos, no tiene quien le ayude a repararla; por otra, los clé- 
rigos, entregados día y noche al servicio divino, no tienen de qué vivir. Esta 
situación se fue solucionando con cuantiosos donativos de los reyes y luego, 
como sería tan tradicional en ese templo, con limosnas y mandas testamenta- 
rias de los zaragozanos. Hacia 1189 ya se pudieron acometer las obras de cons- 
trucción de la nueva iglesia, cuyo único resto hoy conservado es el tímpano 
románico, visible aún en la fachada actual del Pilar. 

Restos artísticos 
Este tímpano, conservado, como señala Torralba, durante la época gótica del 
templo para que, incrustado en el edificio nuevo, diera testimonio de antigua 
tradición y construcciones anteriores, responde al tipo aragonés, cuya tradición 
se conserva desde la construcción de la catedral de Jaca. El centro está ocupa- 
do por el anagrama de Cristo, inscrito en un círculo: las letras griegas que for- 
man su nombre (xpisto) se entrelazan. La barra horizontal de la Tsurge del tallo 
de la P, que adquiere aspecto de báculo episcopal. De los brazos de la X cuel- 
gan la alfa (a) y la omega (Q), símbolos de la eternidad de Cristo: principio y fin 
de todas las cosas. Dos ruedas, con margaritas inscritas, flanquean el crismón y 
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Fig. 1, Tímpano conservado dei Pilar románico (fot. P. Casas). 
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otras seis margaritas ornan los espacios entre los trazos de los signos griegos. 
Una franja de palmetas -muy típicas del románico aragonés- forman una orla 
en la parte inferior del tímpano, y una línea espiral desenrolla sus bucles en 
torno a la parte curva. Es una pieza evidentemente rica, de bella escultura y bien 
conservada -probablemente fuera restaurada-, que por su horror al vacío, su 
decorativismo buscado y su repetición de temas y trillados en el arte aragonés 
demuestra que fue esculpido en fecha tardía dentro del siglo XII. 

La catedral de la Seo -con la advocación del Salvador-tuvo su inicio en la 
consagración de la primitiva mezquita musulmana, ceremonia que tuvo lugar 
en 1119, un año después de la conquista de Zaragoza. La mezquita debió de 
permanecer sin grandes transformaciones a lo largo del siglo XII y, a fines de 
este siglo, se inició la construcción de la catedral románica. Por testamentos 
de la época sabemos que todavía en 1188 se hacían legados para la obra de 
San Salvador. 

La primitiva catedral debía de ser un edificio de tres naves, con tres ábsi- 
des semicirculares en la cabecera, de los que se conservan dos. Curiosamente, 
y en contra de lo habitual en la arquitectura románica, no están orientados al 
este, sino al norte, con una ligera desviación al noroeste. El ábside menor es 
de gran severidad: en sus muros de sillar bien cortado se abre una ventana sin 
decoración alguna, con dos arquivoltas en arista viva. El ábside principal 
muestra -tras una reciente restauración en la que se derribó parte de la sacris- 
tía mayor que ocultaba parte del cilindro-tres ventanas muy esbeltas, en arco 
de medio punto: con decoración exterior compuesta por una moldura con 
motivos vegetales muy fluidos y elegantes, dos molduras y un arco adornado 
con el ajedrezado típico de la escuela jaquesa, que voltea sobre dos capiteles, 
sostenidos por esbeltas y finas columnas, que a su vez apean en pequeños 
capiteles sobre plintos. Los capiteles están adornados por pequeñas escenas 
de caza, en que arqueros tensan sus ar- 
cos para disparar contra ciervos. 

La decoración interior del ábside fue 
descubierta al azar de unas obras de re- 
paración en 1961, ya que se habían ta- 
pado y rellenado tras la construcción del 
retablo mayor. En época gótica se derri- 
bó el cascarón del ábside, pero se man- 
tuvieron los muros, sobre los que se 
elevó el posterior ábside gótico-mudé- 
jar de ladrillo. 

La decoración escultórica -de fines 
del siglo XII- está alojada en los espa- 
cios que dejan libres las doce columnas 
unidas por arquillos, que se elevan des- 
de el suelo hasta el arranque de las ven- 
tanas. Se reparte en tres segmentos de 
la superficie cilindrica del ábside, sepa- 
rados por gruesas columnas, que se co- 
rresponden con los contrafuertes exte- 
riores. 
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Fig. 2. Ventanas románicas del ábside de la Seo 
(fot. P. Casas). 
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En todo los espacios, entre las columnas, se organiza la decoración en 
forma de un zócalo esculpido, que sostiene la figura de un santo, y sobre él, 
entre los dos capiteles, una nueva escena, a la altura de éstos: por fin, los arqui- 
llos van también decorados con escenas de escultura. El conjunto ha sufrido 
graves daños, por el paso de los siglos y las sucesivas modificaciones reseñadas. 
No obstante, conserva una gran belleza y toda su capacidad estética. 

Describiendo las escenas representadas en los sucesivos elementos de la 
decoración, de izquierda a derecha, vemos en el arco escenas de guerreros 
blandiendo la espada. En el capitel izquierdo se figura la Presentación en el 
Templo, bajo un triple arquillo; en el de la derecha, la escena de los discípu- 
los de Emaús, en hábitos de peregrino. En el segmento inferior, representada 
con gran minuciosidad, la mesa del banquete del rico servida con vasijas y 
menaje de la época; la criada, con toca, que sirve la mesa, los perros que lamen 
las llagas del pobre Lázaro, son detalles de gran veracidad. 

En la segunda arcuación vemos, en el arco, escenas de música y baile: un 
juglar toca el arpa, mientras una bailarina se descoyunta en una vertiginosa 
danza del vientre, con la melena al viento. 

El capitel de la derecha, muy mutilado, solamente muestra decoración de 
entrelazos vegetales y animales. El zócalo, que soporta una bellísima imagen 
de apóstol de grandes ojos sosteniendo una filacteria, está decorado por una 
escena de varios músicos: una arpista, un tocador de cítara y una juglaresa 
que tañe las campanillas. 

En el tercer espacio, muy deteriorado, vemos en el arquillo un personaje y 
varias aves sobrepuestas a cuadrúpedos. El capitel derecho solamente mues- 
tra pájaros enredados en entrelazos vegetales, y la parte inferior a un caza- 
dor (soplando un cuerno de caza) que persigue a un ciervo, escena también 
muy deteriorada. 

Las tres bandas situadas sobre los apóstoles nos muestran escenas de la cre- 
ación del hombre: de izquierda a derecha, el Creador se inclina sobre el cuerpo 
desnudo de Adán para darle la vida; en la segunda, le entrega el paraíso, sim- 
bolizado por los árboles sobre los que se afrontan parejas de aves. Y en la ter- 
cera, Adán, desnudo, en profundo sueño, debía de formar parte de la escena de 
la creación de Eva. Sendas inscripciones latinas explican el sentido de la escena. 

El ciclo sigue en los arcos de la derecha: el Creador de pie entre nuestros 
primeros padres parece consagrar su unión, o quizá desviarlos de la tentación. 
El siguiente represente el Pecado original, que se adivina a pesar del mal esta- 
do de esta representación: se ve a la serpiente enroscada al árbol y al Creador 
amenazando a los culpables. Por fin, en la última escena, nuestros primeros 
padres son expulsados del paraíso, en una escena de enorme expresividad. La 
figura de Adán, llena de vergüenza ante su desnudez, intenta esconderse: es 
la verdadera imagen de la culpa. 

Los capiteles de este sector representan una escena de caza de pájaros, el 
Prendimiento de Cristo, con el corte de la oreja de Malcus por san Pedro, la Pasión, 
con Pilato ordenando la flagelación de Cristo (cuya figura ha sido destruida). 
Cristo llevando la cruz, camino del Calvario. Los otros capiteles no se conservan. 

El sector central es el que más ha sufrido: simplemente se han reconstrui- 
do los arcos sin decoración alguna. En el centro puede distinguirse una esce- 
na de martirio, quizá la lapidación de san Esteban o el martirio de san Vicente. 
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Fig. 3. Interior del ábside románico de la 5eo. 
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El conjunto del ábside presentaba, pues, varios niveles de decoración: los 
arcos decorados con escenas de caza, baile y decoración vegetal; los capiteles, 
con la Vida y Pasión de Cristo y algunas escenas decorativas; el zócalo entre 
los capiteles, con la Creación del primer hombre; las estatuas no identificables 
-¿quizá un apotolario?-y los soportes de las estatuas, con escenas bíblicas, de 
caza y música. 

A pesar de las graves destrucciones sufridas, el conjunto ofrece un mues- 
trario de temas y figuras muy características del románico aragonés, de gran 
riqueza -como corresponde a su fecha tardía- y con detalles curiosos como 
testimonio de la vida cotidiana de la época. 

Es un conjunto lleno de vida y en el que destacan las tres figuras de após- 
toles, una de ellas decapitada, pero llenas de energía y personalidad. Las tres 
estatuas marcan ya el fin de la época románica. 

Y muy poco otros recuerdos quedan ya de la Zaragoza románica: entre el 
puente de Piedra y el del Pilar se conserva aún el estribo de la vieja alcántara, el 
puente de madera que, apoyado en las isletas del cauce, cruzaba el Ebro; quizá 
algunos sillares del puente de Piedra, comenzado a construir en 1188, por orden 
de Alfonso II y concluido en época gótica, y el emplazamiento del actual palacio 
episcopal, que consta documentalmente que se encontraba en ese lugar en 1122. 

Procedentes de la iglesia de Santiago se conservan, en el palacio arzobis- 
pal y en lugar habitualmente no visitable, unos capiteles figurados, tardíos, 
seguramente de fines del siglo XII, cuya arenisca se halla muy maltratada y 
que corresponden, por lo variado de su figuración (uno animalístico, otros 
con figuras humanas, siendo piezas de distintos tamaños) y por sus diversas 
disposiciones a partes también diferentes del desaparecido antecedente 
románico de la actual parroquia jacobea. 
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Fig. 4. Castillo de Miranda en Juslibol (fot. P. Casas). 
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En la orilla norte del Ebro, aguas arriba y en los bordes del acantilado se 
conservan los restos de dos castillos: el Castellar y Juslibol o Miranda. El pri- 
mero conserva, muy derruida, su torre y parte del recinto de tapial. El segun- 
do solamente conserva el trazado de su planta. Ambos fueron fundados y edi- 
ficados por los reyes de Aragón a fines del siglo XI (¿quizá capturados a los 
musulmanes?) y construidos en el frágil tapial, típico de esta región sin pie- 
dra. El nombre de Juslibol (Deus o vol o Dios lo quiere) refleja el grito de los 
primeros cruzados, trasladado a este lugar de los alrededores zaragozanos. 

BIBLIOGRAFÍA 
Abbad Ríos, E: Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, 1957, p. 69. 
Crozet, R., «Statutaire monumentale dans quelques ábsides romanes espagnoles», Cahiers 

de Civilisation, 3 (1969). 
Gómez de Valenzuela, M.: La vida cotidiana en Aragón durante la Edad Media, Zaragoza, 

1981. 
Guitart, C: Castillos de Aragón, I, Zaragoza, 1976, pp. 75-76. 
Lacarra, J.Ma: «Zaragoza en la Edad Media», Historia de Zaragoza, I, Zaragoza, Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, 1976 (siglos V al XII). 
Torralba, F.B.: El Pilar de Zaragoza, León, 1974. 



Zaragoza gótica 

y mudéjar 





La capital del Reino 

Guillermo Fatás 

113 

En la edad del gótico, Zaragoza es, técnicamente hablando, una ciudad gran- 
de, además de una gran ciudad. Su censo oscila entre los 18.000 y los 20.000 
habitantes. El mayor de todo el Reino, aunque lejos de la gran urbe medite- 
rránea que, por entonces, va a ser la Valencia de los 60.000 pobladores. Zara- 
goza recibe inmigración abundante, sobre todo aragonesa; por eso ha de dis- 
tinguir entre los moros habitadores de su recinto, acogidos recientemente, y 
los vecinos con arraigo y plenos derechos. De entre éstos, los llamados ciuda- 
danos forman el estrato privilegiado y son quienes, por lo que concierne al 
estado llano, monopolizan su representación política. Pues la Ciudad tiene sus 
propios estados: el de ciudadanos, el de caballeros e infanzones (la baja noble- 
za, los hidalgos; que son o pueden ser vecinos, pero no ciudadanos-, a veces 
renuncia a su infanzonía para poder serlo e intervenir así, directamente, en las 
magistraturas zaragozanas) y los eclesiásticos. Ellos deciden, realmente, en los 
problemas importantes y a tal efecto se reúnen cuando es preciso. 

La gran nobleza terrateniente, la de los ricoshombres (unas pocas familias 
en todo Aragón), forma un grupo prepotente, cerrado, con fueros y jurisdic- 
ciones propias, habitualmente con casa palacial en Zaragoza, aunque no 
desde hace mucho. Su poder es tal que imponen (caso excepcional en los rei- 
nos hispanos) el poseer un brazo o representación propia en las Cortes del 
Reino. Aparte de todos en cuanto a la vida institucional, las dos aljamas, la de 
moros, extramuros ya, en el barrio que, hasta mitad del siglo XX, ha guarda- 
do su nombre (en torno a la actual calle del Azoque o del Zoco); y la judía, 
intramurana, fecunda y activa, rica y la más notable de las muchas aragone- 
sas hasta la expulsión de los judíos, en 1492. Se sitúa en el viejo emplazamien- 
to del teatro romano, junto al solar que hoy ocupa el antiguo Real Seminario 
de San Carlos, que más tarde administrará la Compañía de Jesús. Pero ese 
cuartel urbano no le ha sido bastante; tiene su propio amurallamiento inte- 
rior, con puertas contadas, que se cierran a la noche. La judería necesita salir 
del gueto y lo consigue de los Jurados o ediles de Zaragoza; se le da permiso 
para sobrepasar el Coso y asentarse en el grupo -desde entonces, regular- de 
siete calles que hoy comunican la de San Miguel con el Coso medio. Cerca de 
allí instalan sus baños, que pueden visitarse todavía, en una finca del viejo 



114 Zaragoza gótica y mudéjar. La capital del Reino 

cursus romano. Es zona en donde la población ciudadana no quiere asentar- 
se, por ser barrio maloliente de curtidores, cuyos productos nutren las aguas 
sucias que van, cabe el foso de la muralla, hacia la Huerva y el Ebro. Zona 
apestosa, por lo tanto, en la que, quienes pueden, evitan vivir; y de ahí la irre- 
gular forma de la plaza de San Miguel. 

Ésta es la Zaragoza escenario de las pestes medievales, como la tremenda 
de 1348, que despobló trágicamente los estados de Pedro IV, haciendo enor- 
me mortandad en el vecindario zaragozano, hasta el punto de que la aljama 
islamita no podía, al año siguiente, pagar sus impuestos al fisco regio por ha- 
ber quedado casi vacía. 

Es, también, la Zaragoza de los gremios, numerosísimos, activos, cofradia- 
les, que llenan la ciudad de sus servicios de mutualidad solidaria, con sus fies- 
tas y sus devociones específicas. Y la de las banderías, arriscadas y alborotado- 
ras, sangrientas a menudo. Los reyes románicos han dado grandes privilegios 
a la ciudad del Ebro, su plaza militar y económicamente más importante, para 
contribuir a que se pueble y a que la población semítica deje de ser mayorita- 
ria. Destaca, entre ellos, el llamado Privilegio de los Veinte, por el que la per- 
sona jurídica que es la Ciudad puede ser juez y parte en lo que considere agra- 
vios contra sí misma, sin que de sus sentencias (a menudo formidables; no 
siempre ecuánimes) quepa apelar ni tan siquiera al soberano. Es un patricia- 
do absolutista y orgulloso, el de los ciudadanos de Zaragoza. 

La ciudad ha extendido su caserío regularmente, por vez primera desde los 
tiempos imperiales: artesanos y hortelanos han conseguido del rey lugar para 
el mercado ordinario, que se instala donde hoy está el aún llamado Mercado 
Central. En su torno crece el único barrio trazado a escuadra y cartabón que Za- 
ragoza ha tenido entre los tiempos de Augusto y el siglo XX, sobre tierras cedi- 
das por el rey: la población real, distinta de la Ciudad-, y que todavía se distin- 
guía en 1901, como muestra el precioso estudio que ese año publicó el Concejo 
a Ximénez de Embún. Hoy lo llamamos el barrio de San Pablo, nacido entre el 
mercado, la muralla exterior de rejola o ladrillo y tierra y la ermita de San Blas, 
que el gótico convirtió en la tercera catedral de Zaragoza, con su típico y emble- 
mático gancho procesional, símbolo de una comunidad neourbana activa y 
joven, que consigue para su iglesia liturgias capitulares, envidia, incluso, de los 
cabildos de las dos iglesias mayores. San Pablo, ya mediado el siglo XIV, es capaz 
de aportar 27.000 sueldos de los 82.500 con que Zaragoza ha de socorrer al rey 
para sus gastos en la guerra contra Castilla. Es cifra elocuente. 

Todo el Reino se refleja en su cabeza zaragozana: los pleitos sanguinarios 
entre el rey y los nobles, que llenan el final del siglo XIII y toda la mitad pri- 
mera del XIV, tienen a Zaragoza por escenario de fondo. Los nobles celosos de 
sus desorbitados privilegios no se deciden, por ejemplo, a devolver los casti- 
llos tomados a Jaime II en rehenes hasta que el Concejo cesaraugustano da su 
aprobación. Cuando la guerra de los dos Pedros, que dura trece años y a 
punto está de acabar con el Reino mismo, Zaragoza tuvo, en sus dineros, en 
sus lanzas o servicios de sangre y en su valor como objetivo para Castilla, con- 
tinuadamente un papel central. Y si las viejas matrices de Jaca y Huesca tar- 
dan mucho en remontar los estragos de las epidemias, Zaragoza renace en 
seguida, se afianza muy sólidamente y, en el interregno producido por la 
muerte sin sucesión de Martín I, la potente mitra arzobispal se constituye casi 
en un poder autónomo, político, económico y militar, hasta que el prelado fue 
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asesinado y hubo que defender la Ciudad, con ayuda de Castilla -interesada 
en la candidatura de Fernando de Antequera- de los ataques del belicoso 
Antón de Luna, representante de los intereses del candidato urgelés. 

En Zaragoza residirá el Justicia de Aragón; en ella tendrá cautiverio el prín- 
cipe de Viana, bajo la tutela de las Cortes, precisamente cuando a la Ciudad 
llega la nueva del nacimiento de su hermanastro, el futuro Fernando II. Y Za- 
ragoza, a pesar de sus fueros legítimos, fue generosa con Juan II en su guerra 
contra Cataluña y ayudó fraternalmente a los araneses cuando Francia ocupó 
el valle de Arán. 

En Zaragoza, sobre todo, juraban los reyes y eran coronados los soberanos 
nuevos. El rey de Aragón, como feudatario de san Pedro, debía recibir del Pa- 
pa su corona, tal y como hiciera Pedro II en 1204. Pero Inocencio III condes- 
cendió con su regio vasallo y le concedió el privilegio de ser coronado en Zara- 
goza, previa solicitud del emblema soberano a la Sede romana. Ello sirvió 
para que, en la práctica, se resolviera la ligazón feudal. Pedro III se coronó, sin 
más historias, en la Seo, el 16 de noviembre de 1276. Zaragoza, desde el privi- 
legio inocentino y, ahora, más visiblemente, era la cabeza de Aragón. Ya no 
iba a dejar de serlo nunca. 

Los cada vez más imponentes fastos ceremoniales de esta solemnidad fue- 
ron afianzando fuertemente entre las gentes una realidad objetiva que tenía 
su base formal en la decisión, ya antigua, de un papa del 1200. Y la corona- 
ción de Alfonso IV, en 1328, puso en evidencia la grandeza gótica de Zarago- 
za, con dos polos suntuosos entre los que manifestarla: la Seo de San Salvador 
y la Aljafería del rey. Embajadores y legados llegaron de la vecina Provenza y 
de la lejana Tremecén, de la mitra primada de Toledo y del Reino de Granada, 
de Cerdeña, de Gascuña, de Castilla y de Navarra, con los soberanos de las 
órdenes militares y un sinfín de personajes. 

Desde entonces, hasta la llegada de la casa castellana de Trastámara, el 
complejo ceremonial aragonés, solemne y fastuoso, entreverado de protoco- 
los borgoñones, bien pudiera ser el símbolo de una Zaragoza alterada y rica, 
agitada y activa, escasamente pacífica, pero siempre poderosa, hormiguero 
de gentes y tendencias, crisol de tensiones, celosa de sus modas artesanas, 
baluarte gotizante frente al arte nuevo que querrá empezar a venir desde Ita- 
lia, ya en tiempos del rey Magnánimo, aposentado en Nápoles. 

Si hubiera que resumir -lo cual es harto difícil- a la Zaragoza gótica en una 
frase breve, podríamos, acaso, encerrar algo de su esencia diciendo que Zara- 
goza fue, en todos los sentidos del término, una Ciudad de privilegios en el 
Reino de Aragón. 

El tiempo final del gótico dará, por fin, a Zaragoza, un puente de piedra. 
La gran alcántara que persiguió durante siglos, siempre anhelada, nunca 
construida, proyecto secularmente acariciado por la ciudad y los reyes que, 
aun antes de que hubiera nacido, allegaron tantas rentas al puente futuro 
como para hacer de él un poderoso señor. Este gran puente de Piedras, im- 
prescindible hoy para la vida y el querer zaragozanos, tampoco ha resistido 
siempre los embates formidables del Padre Ebro; tuvo sus miserias, a veces 
agónicas, que lo mellaron lamentablemente, aunque así pudimos gozarlo 
inmortalizado por Del Mazo. Pero, con sus remiendos -como Zaragoza mis- 
ma- sigue en pie, todavía, prestando servicio a todos. Sí. Como Zaragoza 
misma. 
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Iglesia catedral de San Salvador 

o la Seo 
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La iglesia catedral de San Salvador de Zaragoza, conocida como la Seo, es un 
edificio que ofrece a la contemplación del visitante una gran variedad de esti- 
los artísticos -románico, gótico, mudéjar, renacimiento, barroco, neoclásico-, 
realizados en diferentes materiales -piedra, ladrillo, yeso, bronce, madera- 
señal del paso de los siglos y de los sucesivos cambios de gusto que ello con- 
lleva. Pero las modificaciones arquitectónicas y decorativas no provocaron en 
su fábrica una grave disonancia estilística por haber sabido mantener, a lo 
largo del tiempo, una notable unidad dentro del eclecticismo que le confiere 
su carácter único y representativo. 

La disposición del edificio, infrecuente para la época, con su cabecera diri- 
gida al norte, y la tradición, hacen suponer que una vez recuperada la ciudad 
para los cristianos por el rey Alfonso I el Batallador (18 de diciembre de 1118) 
y restaurada la jerarquía eclesiástica en la sede cesaraugustana, se procedió a 
instaurar la iglesia catedral -bajo la advocación de San Salvador en su Epifa- 
nía- en lo que hasta entonces había sido mezquita mayor de la ciudad. Dedi- 
cada solemnemente por el obispo Pedro de Libraría, el 4 de octubre de 1121, 
cabe suponer que su habilitación para el culto cristiano no significó, de mo- 
mento, cambios sustanciales en el edificio. 

Entre los inmediatos sucesores de don Pedro de Librana cabe recordar al 
obispo don Bernardo (1138-1152) por sus desvelos encaminados a obtener la 
mejora espiritual y material de la catedral. Así, se preocupó de hacer a sus 
ministros canónigos regulares, según la regla de san Agustín, al mismo tiem- 
po que les favorecía con numerosas donaciones de iglesias, situadas dentro y 
fuera de la ciudad. Por otro lado, atendía con gran cuytado a la reedificación 
y fábrica de la iglesia, velando por el engrandecimiento de los bienes de la 
mitra. Sin embargo, las frecuentes noticias referentes a donativos ofrecidos 
por particulares para la iglesia de San Salvador, durante el episcopado de su 
sucesor, don Pedro Tarraya (1152-1184), permiten suponer que fue en aquel 
tiempo cuando se comenzó la construcción de la cabecera del nuevo templo 
de la que se conservan restos importantes. Y no sería ajena a esta renovación 
la llegada a la sede cesaraugustana, en manos de su prelado, del venerado 
cráneo de san Valero, preciada reliquia que se guardaba en Roda de Isábena 



Zaragoza gótica y mudéjar. iglesia catedral de San Salvador o la Seo 

(Huesca). Lo que tuvo lugar en los primeros días de enero del año 1171, mer- 
ced al apoyo prestado por el monarca Alfonso II. 

El impulso dado a la construcción de la iglesia por don Pedro Torroja viose 
continuado por su sucesor, don Ramón de Castillazuelo (1184-1199), con la 
ayuda del Cabildo. Aunque la escasa documentación que se conoce sobre el 
inicio de la obra y el desarrollo de su construcción no permiten seguir paso a 
paso la historia de la edificación del templo, cabe suponer que el proyecto ini- 
cial correspondía a un edificio de planta basilical con cinco capillas en la cabe- 
cera, abiertas a un amplio transepto, tal como sucede en las catedrales de 
Lérida, Tarragona y colegiata de lúdela, y un cuerpo de tres naves, de tres tra- 
mos cada una, la central mayor y más alta que las colaterales, en un estilo de 
transición al gótico, acorde con su cronología. Las vicisitudes del proceso cons- 
tructivo se ignoran, aunque las noticias referentes al siglo XIII permiten aven- 
turar que los trabajos se llevaron a cabo despacio y, tal vez, con la pronta sus- 
titución del material inicial -el sillar bien cortado de notable tamaño- por el 
ladrillo, de más fácil obtención en el valle medio del Ebro. 

La temprana existencia de un claustro, del que se conservan vestigios 
materiales, con su correspondiente sala capitular y otras dependencias (enfer- 
mería, refectorio) para la vida en común de los canónigos, se conoce a través 
de las fuentes escritas (1193, 1202, 1207), así como la presencia de numerosos 
altares con variadas advocaciones (san Agustín, san Leonardo, san Pedro após- 
tol, santa Marta, san Vicente mártir y san Nicolás de Bari) en las capillas del 
templo. Sin embargo, no debió de ser mucho lo construido cuando en el man- 
dato de don Pedro López de Luna (1317-1345), y coincidiendo con la conver- 
sión de la iglesia en metropolitana y el acceso al arzobispado de su prelado 
(por bula pontificia de Juan XXII, fechada en Aviñón el 14 de junio de 1318), 
se promovieron ayudas por parte del señor arzobispo, con consentimiento deí 
Cabildo, para trabajos en el templo y sus dependencias capitulares, que se con- 
cretaron en una concesión, hecha en marzo de 1327, de todas las rentas y fru- 
tos de todas las dignidades, personados, oficios y beneficios, curados o sine 
cura que vacaran, asi en la misma Seo como en la ciudad y en la diócesis, a la 
fábrica de la Iglesia Metropolitana, privilegio que debía durar los veinte años 
siguientes al de 1318 en que fue erigida en metropolitana. 

Se desconoce el estado del templo al fallecimiento de don Pedro López de 
Luna, sucedido el 22 de febrero de 1345. Sin embargo, cabe aventurar, pues- 
to que ya en su tiempo uno de los mayores males que afectaban al edificio era 
el de la gran oscuridad de su cabecera románica (cum ecllesia predicta sitanti- 
quitus demissa et obscura necnon et in cap/te chori et aliis partibus... ruinosa), 
que fuera suyo el proyecto de recrecimiento de los ábsides románicos con el 
levantamiento de un segundo cuerpo de ladrillo, pues el estilo de lo conserva- 
do en el colateral del Evangelio permite datarlo en el siglo XIV por su senci- 
llez decorativa, en contraste con el ábside mayor, estilísticamente más avanza- 
do. Y del mismo modo creemos que a este mismo prelado, mucho más que a 
los dos inmediatos sucesores, de escasa presencia en la diócesis (don Pedro 
Juez, 1345-1347, y don Guillermo de Aigrefeuille, 1347-1350), debe atribuirse 
el encargo de sustituir el viejo cimborrio, heredado del siglo anterior, por uno 
más esbelto que, a través de los vanos abiertos en sus muros, dotara de la pre- 
cisa luminosidad a la zona de la cabecera. Cimborrio de cuya construcción, ini- 
ciada el 12 de junio de 1346, tenemos noticia a través de un libro de fábrica, 
previa la destrucción del viejo que se llevó a cabo a partir del día 23 de mayo 
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del mismo año, con la colaboración de maestros mudéjares tales como Juge 
Duzmen, don Yza, Ju^e Pex, Mahoma Huzmen, Mahomadiell, Mahoma Terrer, Ja- 
yell Terrer, Jayel de Caparros y su hijo Mahoma Doveta, Ali de Fentes, Jayuelas, 
y moros y mujeres no identificados. El reverendo archivero don Diego de Espés 
relata que don Pedro López de Luna mandó edificar en la Seo una capilla, bajo 
la advocación de san Bartolomé apóstol, para su propio enterramiento, colo- 
cando sus armas en los cruceros de la misma, que eran en campo blanco una 
luna escaqueada de oro y negro, con punta de lo mismo. Fue sepultado en un 
túmulo muy sumptuosamente labrado y enterrado en el presbiterio, cerca del 
altar mayor, por no estar terminada su capilla. Esta capilla, localizada en el 
lado del Evangelio cerca de la cabecera, permaneció en pie hasta el arzobispa- 
do de don Alonso de Aragón (1478-1520), en que, con ocasión de las obras de 
ampliación del templo, se le concedió a don Juan de Alagón, comendador de 
la Orden de Santiago, para que en un nuevo emplazamiento la reedificase y 
dotara de nuevo bajo la advocación de Santiago apóstol. 

Así llegamos al arzobispado de otro ilustre prelado, miembro del linaje de los 
Luna, don Lope Fernández de Luna, en cuyo prolongado mandato (desde sep- 
tiembre de 1351 a febrero de 1382) hay que situar la terminación del cimborrio 
iniciado por don Pedro López de Luna y no su comienzo, como hasta ahora se 
pensaba. Según un libro de fábrica de 1376 (dado a conocer por Pascual Galindo 
y Romeo), en diciembre de ese año se concluían las obras, con la participación 
de los maestros Juan de Barbastro y Domingo Serrano. Treinta años de realiza- 
ción (1346-1376) no es demasiado tiempo para una obra de tal envergadura 
como es la del cierre del crucero en una catedral (que requirió obrar en la cabe- 
cera), tanto más si se recuerdan las graves calamidades sufridas en Aragón a 
mediados del siglo XIV, tales como la peste bubónica o peste negra (1348, 1362, 
1371, 1375), y la dura guerra contra Castilla (1356-1369), que trajeron consigo un 
gran desastre económico y demográfico. A don Lope Fernández de Luna, digní- 
simo heredero de las inquietudes artísticas de don Pedro López de Luna, le 
correspondió, pues, el alto honor de cubrir el cimborrio y de dar por concluido 
el sueño de quien había sido el primer arzobispo cesaraugustano. Si esta gran 
obra no ha llegado hasta hoy, por razones de todos conocidas que en otro lugar 
comentaremos, nuevas empresas constructivas de este mismo prelado, realiza- 
das en la catedral, todavía perduran como testimonio material de la generosi- 
dad y cultura de quienes rigieron la sede cesaraugustana durante el siglo XIV. 
Así, se recuerda la realización del portal mayor de la iglesia, abierto en el tran- 
septo del lado del Evangelio, que permanece hoy tras la fachada del siglo XVIII. 
Es una sencilla portada del ladrillo (en obra durante el mes de abril de 1379), con 
puerta de arco apuntado abocinada cuyas cuatro arquivoltas apean en finos 
baquetones con capiteles tallados en yeso con motivos vegetales. Ella daría paso, 
en su origen, a una longeta o vestíbulo que comunicaría con el interior del tem- 
plo a través del transepto. Por último, mandó edificar una hermosa capilla, bajo 
la advocación de san Miguel Arcángel, para su propio enterramiento, en la que 
trabajaron los mejores artistas del momento. Realizada entre los años 1374 y 
1381, las sucesivas reformas emprendidas en ella en época moderna y postreras 
restauraciones no lograron modificar sustancialmente su carácter, manteniéndo- 
se hoy como uno de los conjuntos medievales más hermosos de la catedral, sien- 
do conocida vulgarmente como la parroquieta. Se eligió para su emplazamien- 
to la cabecera del templo, en el lado del Evangelio, para lo que hubo que sacri- 
ficar la última de las capillas abiertas en dicho transepto, construyendo en su 
lugar la nueva capilla, adosada al ábside inmediato y paralela al transepto. 
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Durante el gobierno de la sede cesaraugustana por el inmediato sucesor de 
don Lope, don Garda Fernández de Heredia (1383-1411), la Seo sería objeto de 
nuevas atenciones, esta vez sufragadas por un aragonés que ocupaba la cáte- 
dra de San Pedro en Aviñón, don Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII (1395- 
1415,1 1422), quien, a la muerte de don García, mientras estuvo la sede vacan- 
te, la gobernó in Retentis por medio de sus vicarios, privsores y demás oficia- 
les. Ahora se trataba de trabajar en la cabecer del templo, reforzándola, y de 
reconstruir el coronamiento del cimborrio, que amenazaba ruina, con el riesgo 
de arrastrar en su caída al resto de la fábrica. La obra, que se realizó (1401- 
1409) merced a las propias rentas del pontífice, ofrecía una gran dificultad de 
ejecución, pues para sustituir la cubierta del cimborrio, movida y ruinosa, era 
preciso fortalecer los apoyos, especialmente en la cabecera, sin alterar los ábsi- 
des románicos. La solución fue recrecer el ábside mayor y reforzar los arcos del 
crucero, para lo que se contó con un equipo de maestros dirigidos por Mahoma 
Rami, a quien se encomendaba su policromía el 26 de febrero de 1409. 

En este mismo año de 1409, a la vez que se ultimaban las obras emprendidas 
en la cabecera y el crucero de la catedral, se trabajaba activamente en el sobre- 
claustro (de febrero a noviembre), para reparar el dormitorio, el lavabo y otras 
dependencias de los canónigos, así como el retejar las capillas de san Martín y 
de Nicolás de Bari, labor que realizó el maestro mudéjar Ai_í con sus peones. 

Durante el breve mandato del arzobispo de Francisco Clemente £apera 
(1415-1419) viose amenazada de nuevo la estabilidad del cimborrio, reciente- 
mente restaurado, para lo cual se tomó la determinación, por parte del Prior 
y Capítulo de la Seo, de ir en busca de dos maestros extranjeros, Issambart y 
Carla, entonces residentes por motivos laborales en las localidades aragone- 
sas de Daroca (Zaragoza) y Molinos (Teruel), para que resolvieran y dieran su 
parecer sobre el caso. A pesar de los consejos obtenidos de dichos maestros, 
no parece que se decidiera proceder a obrar de nuevo en el cimborrio, ni tam- 
poco cuando, dos años después, verano de 1419, un rayo caído en la cabece- 
ra del templo agravó su estrado. Sin embargo, la estancia en Zaragoza del 
maestro Issambart fue aprovechada por el Cabildo para confiarle la realiza- 
ción del retablo mayor nuevo de san Agustín en su capilla de la catedral, man- 
dado hacer de nuevo por Benedicto XIII. Así, se encargó de realizar en piedra 
la arquitectura mientras que las escenas, pintadas sobre tabla, fueron enco- 
mendadas al pintor zaragozano Bonanat Zahortiga, quien había terminado su 
labor en diciembre de 1420. La tabla central (al temple, 2,15 m x 1,20 m) se 
conserva hoy en la sacristía mayor de la Seo, y representa a san Agustín como 
obispo de Nipona, con el báculo episcopal y una maqueta de iglesia, sus atri- 
butos habituales, en las manos. 

Entre el final del arzobispado de fray Alonso de Argüello (1419-1429) y la ve- 
nida a Zaragoza a tomar posesión de su sede de don Dalmau de Mur y Cervelló 
(en noviembre de 1432), se realizaron algunas obras en la Seo por orden del vica- 
rio general y del Capítulo, tal como lo recoge el libro de la fábrica de 1431. 
Además de algunas reparaciones, que, por los costos se adivinan de escasa 
importancia, en el cimborrio y cubiertas de la cabecera y transepto, encomenda- 
das a MugAy a su hijo mayor, la empresa principal fue la de continuar la obra de 
la librería nueva que ocupó a diversos obreros-entre los que predominan los de 
origen morisco, como MugA y sus dos hijos, Mahoma de Certa, Juge Raffacon, 
Mahoma Fason, desde febrero a noviembre del mismo año- Esta dependencia, 
en comunicación con el claustro, contaba con ocho ventanas redondas u óculos. 
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de las que las tres principales, de mayor tamaño, se cerraron con vidrieras blan- 
cas, verdes y amarillas, realizadas por el maestro Antoni Jovent, y las restantes 
con lienzos encerados con trementina, misión que se encargó a García Poyo. De 
las rejas para proteger puerta y ventanales, ornadas con flores de fierro e fulla- 
ges, se ocupó el maestro herrero García Montes. Contemporáneamente se llevó 
a cabo en la Seo la renovación de /as finiestras de sobre el altar mayor, dotán- 
dolas de trapos encerados en cuya colocación trabajaron Mu^a y su hijo menor, 
con material proporcionado por el mercader Antón López. 

La llegada a la sede de don Dalmau de Mur y Cervelló, procedente de la de 
Tarragona, supuso una nueva y brillante etapa en la historia de su catedral. 
Olvidado temporalmente el problema del cimborrio, el nuevo prelado centró 
su atención en el embellecimiento del templo, para lo cual se supo rodear de 
los más notables artistas de la época. Durante su mandato se llevaron a cabo, 
entre otras obras, un nuevo retablo mayor (1434-1445) en alabastro y madera, 
la gran sillería coral (1445-1456) en madera de roble navarro, vidrieras para dis- 
tintas zonas del edificio, el portal viejo de la Pabostría (situado a los pies de la 
nave mayor, dos tramos más corta que la actual) y una imagen de Santa María, 
hecha en piedra de alabastro (1448), para la capilla de su advocación en la 
cabecera. Don Dalmacio quiso ser enterrado en el centro del coro en donde 
una chapa de bronce, borrada por el tiempo, recuerda la efigie de quien fue 
uno de los mayores mecenas que ha tenido la catedral cesaraugustana. 

A la muerte del arzobispo Mur (12 de septiembre de 1456) le sucedió al 
frente de la diócesis, con el título de administrador del Arzobispado, don Juan 
I de Aragón (1458-1475), hijo natural del rey Juan II, quien prosiguió la polí- 
tica de su predecesor como mecenas de importantes obras en la Seo. En el 
breve espacio de tiempo en que estuvo la sede vacante (1456-1458) hasta su 
llegada, se terminó la decoración arquitectónica del retablo mayor, hecha en 
madera por Francí Gomar, maestre de ymagineria, quien también figura como 
maestre del retaulo mayor de la Seu de la ciudat de Caragoca, al cual se le 
abonaron por su trabajo durnate tres años (1457-1459) la elevada suma de 
14.000 sueldos jaqueses. Esta labor, de refinada carpintería, destinada a des- 
aparecer al cabo de pocos años, tuvo policromía de la que se encargaba en 
1459 Tomás Giner, pintor del altar mayor de la Seu. 

En 1460 el Cabildo concedió licencia para la edificación de varias capillas 
en la catedral. En primer lugar, a don Francés de la Sala, doctor en derecho 
canónico y sacristán de la Seo, la capilla de la Cena, con un hermoso retaulo 
y rexa; en el mismo día (25 de julio), concediéronle también a Bernardo de 
Vi Ha Iva, arcidiano de Caragoca, y a Jayme Osspital, canónigo y arciadiano de 
Belchite, para reedificar la capilla del invictissimo San Vicente, nuestro ciuda- 
dano, y enterrarse en ella. El retablo titular de esta segunda capilla fue pinta- 
do por Tomás Giner y su tabla central (1,85 m x 1,17 m) con el santo en pie y 
la figura del donante postrada a su derecha, se guarda desde 1920 en el Mu- 
seo del Prado, en Madrid. 

Dos años después (1462), los cofrades de la insigne cofradía de todos los 
Sanctos supplicaron al cavildo de esta sta. Iglessia les diessen lugar de fabricar 
una capilla con retablo de Todos los Sanctos en el claustro viejo de San Valero, 
que labrarían con mucha magnificencia y decoro la mitad del claustro, el cavil- 
do se les concedió a 18 de marco y ellos cumplieron con lo que offrecieron al 
cavildo como lo muestra la obra que fabricaron. Para dicha capilla Joan Benedit, 
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prior de la cofradía, encargaba al pintor Martín Bernart un retablo, hecho al 
óleo, algún tiempo después, por la suma de 1.500 sueldos, actuando como fia- 
dor el honorable maestre Gil Morlanes, ymaginayre, amigo del pintor. 

Y en 1473 se comenzaba a edificar la capilla que don Francisco Clemente 
quiso hacer en la Seo, con facultad de sepultarse en ella, para la que encargó 
un retablo de la advocación de las santas Justa y Rufina, Santiago y Clemente, 
al pintor Tomás Giner en mayo del año siguiente. Otras obras se llevaron a cabo 
en el templo durante este tiempo en que gobernaba la sede don Juan de 
Aragón, como son el portal de la claustra, realizado por maestre Just en 1471, 
el mirador de la librería, por el mismo artífice, al año siguiente, la reparación 
de las cubiertas falsas en el dormitorio (1471), cimborrio (1472) y capilla de San 
Martín (1473), así como la renovación del lienzo encerado de las ventanas de 
diversas partes de la iglesia, incluida la capilla mayor. Como embellecimiento 
de las ceremonias litúrgicas a celebrar en el sagrado recinto tiene interés la 
construcción del órgano, que se hizo de nuevo (1469-1471) por el organista 
Juan Ximénez y los pintores Tomás Giner y Felipe Romeu, que es el que hoy se 
conserva con algunas modificaciones de época moderna. Pero la gran empre- 
sa iniciada en este período fue, sin duda, la sustitución en el retablo mayor de 
las tres escenas principales, hechas en madera, por otras composiciones talla- 
das en alabastro y policromadas, lo que llevó a cabo maestre Ans, ymaginalre, 
de nación de alemanes, entre 1467 y 1477. El Cabildo, por su parte, se compro- 
metió a desmontar lo antiguo a su costa, guardándoselo en propiedad. 

A la muerte de don Juan de Aragón (19 de septiembre de 1475), ocurrida 
en Albalate de Cinca (Huesca), el Cabildo le asignó sepultura en el lado del 
Evangelio de la capilla mayor, cerca del retablo. El sepulcro tallado en alabas- 
tro en el que reposan sus restos fue mandado hacer por don Pedro Zapata, 
prior de Santa María del Pilar. 

En el largo gobierno de la sede cesaraugustana por don Alonso II de 
Aragón (1478-1520), hijo natural del rey Fernando el Católico, se llevaron a 
cabo numerosas empresas artísticas en la catedral, unas sufragadas por el ilus- 
tre prelado o su Cabildo, y otras por particulares, deseosos de emular a tan 
dignos mecenas. Primeramente se terminó el retablo mayor, con los procesos 
de pintura y dorado, y se proyectaron unas puertas para su protección que 
cobraba el maestro Gombau entre 1483 y 1486. Antes de esta fecha, en 1481, 
un desdichado accidente puso en peligro la obra recién inaugurada: el día 18 
de mayo se chamuscó el retablo mayor por descuido de un ministro que dexo 
una candela encendida con poca seguridad y discreción. 

Un luctuoso suceso vino a ensombrecer la vida de la iglesia zaragozana: 
el criminal atentado que sufrió el canónigo e inquisidor del Santo Oficio de 
Aragón, don Pedro Arbués, de Épila, a manos de judíos conversos, la noche 
del 15 de septiembre del año 1485, cuando se hallaba en oración ante el al- 
tar mayor de la catedral. Su muerte, sucedida dos días más tarde a conse- 
cuencia de las heridas, fue muy sentida a nivel popular. El retablo del altar 
mayor de la Seo esta va cerrado con sus puertas y el altar sin ningún horna- 
to y descubierto como el día de viernes santo en el que ninguna misa se dixo 
después de la muerte del glorioso varón. Se le dio sepultura en la propia ca- 
tedral, muy cerca del lugar en donde había caído malherido a manos de sus 
perseguidores. Y el gran escultor aragonés, Gil Morlanes el Viejo, realizó su 
sepulcro (1490) a petición de los Reyes Católicos, en alabastro, con su ima- 
gen yacente y relieves ilustrativos de su martirio. 
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Apaciguados los ánimos después de tanta desgracia, decidióse el señor 
arzobispo a comenzar una importante transformación en el edificio de la 
catedral. Se trataba de la ampliación del templo, dotándolo de cinco naves, 
dos a cada lado de la nave mayor, que se elevarían hasta casi su altura, redu- 
ciéndose así la luminosidad que se restringiría a las naves extremas en donde 
se localizarían los vanos. 

El proyecto suponía, por lo tanto, la transformación de las dos naves late- 
rales y la demolición de las capillas laterales abiertas a ellas, así como de gran 
parte del claustro primitivo y de las dependencias que lo rodeaban. Se eligie- 
ron como soporte pilares abaquetonados con capiteles ornados de motivos 
vegetales estilizados y como cubierta bóvedas de crucería nervada con claves 
pinjantes en madera dorada: 

Esta Sancta Iglesia desde su primera fundación que fue cerca del principio 
de la primitiva iglessia [...] no tenia sino tres navadas, la de medio algo alta 
y la de los dos lados baxas como otras cathedrales de los siglos antiguos y de 
aqui se seguía ser oscura como la señala el Arcobispo don Lope e en un esta- 
tuto que truximos tratando de sus hechos. El Arcobispo deseando engran- 
decer y augmentarla procuro se levantassen dos navadas a cada lado de la 
de medio quitando las dos baxas que de antiguo tenia y comenzosse esta 
obra a 25 de hebrero año 1490, hacia la parte de la capilla de San Agustín, 
y acabóse en su tiempo hasta la ampliación que hizo don Hernando. 
La obra, iniciada a buen ritmo, fue avanzando progresivamente, de modo 

que en 1494 se trabajaba en el transepto y en 1497 en las ventanas de las 
sacristías de las nuevas capillas y en la policromía y dorado de las claves de las 
bóvedas ya construidas, en lo que colaboraron los conocidos pintores Miguel 
Vallés mayor y Miguel Vallés menor, quienes por entonces hacían un retablo 
para la Seo de la advocación de Nuestra Señora de Tobed, por encargo del 
mercader Bernardo de Heredia. El buen ritmo en la construcción de las naves 
viose interrumpido y la propia estructura del edificio seriamente dañada cuan- 
do el 7 de febrero de 1498 se derrumbó el tramo de bóveda siguiente al cim- 
borrio y anterior al coro y el pilar primero y occidental del coro. La urgencia 
del caso, ante el peligro inminente que se presentaba, atrajo a gran número 
de artífices cristianos y moriscos, quienes, con ayuda de sus peones, iniciaron 
la reconstrucción de lo caído. Terminada la obra del pilar primero se procedió 
a examinar el segundo, que amenazaba ruina, para lo cual fueron consultados 
el 16 de marzo del mismo año diversos maestros cristianos y moriscos, los cua- 
les repitieron sus visitas a lo largo de los meses de primavera y veranao. Ahora 
preocupaba el cimborrio, cuyo estado dejaba mucho que desear para la esta- 
bilidad de la fábrica del templo, por aver quedado algo movido por la ruina 
passada del crucero de medio y pilar como por la falta de los fundamentos y 
estribos, de modo que arzobispo y Cabildo decidieron, de común acuerdo, 
escribir a distintos artífices y ingenieros peritos para que deliberassen lo que 
conviniesse a la prosecución de la obra y remedio. 

Se contó con la presencia del maestro Enrique Egas, de Toledo; de maestre 
Juan Font, de Barcelona; de mossen Carlos, de Montearagón, y de maestre Conde 
de Valencia, los quales, llegados a Qaragoqa, reconocieron la obra y cimborrio y 
juntados con los artífices de la Seo deliberaron el orden que se havia de hacer en 
toda la obra de la iglesia para que quedasse acabada con seguridad y perfección. 

Mientras los maestros zaragozanos, con ayuda de sus peones, comenzaban 
a desmochar el cimborrio, siguiendo las instrucciones dadas por los expertos 
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foráneos, don Alonso de Aragón publicaba la concesión de indulgencias 
(1500-1503) para quienes contribuyeran con sus limosnas a las obras de la 
catedral. En 1504 se procedió a apuntalar el tramo de bóveda situado delan- 
te del coro, operación supervisada por los maestros Gil Morlanes, Johan 
Gombau y Anthon Sarinyena, quienes visitaban la obra periódicamente. Así se 
llegó al año 1505 sin que a lo que parece se hubiera redactado un proyecto 
concreto, lo que obligó al arzobispo, impaciente por resolver el problema, a 
escribir el 13 de enero una carta a su padre, el Rey Católico, solicitando que 
enviara de nuevo a Enrique Egas para ponerle al frente de las obras. 

Los libros de la fábrica de la Seo (1505-1519) proporcionan noticias suficientes 
de los distintos trabajos llevados a cabo en las dependencias del Capítulo necesi- 
tadas de reconstrucción (librería, refectorio, enfermería, antesala y sala capitular) 
y en algunas capillas particulares como la del jurista e infanzón Pedro de Mur 
(1513), cuya pintura mural a lo ytaliano se encomendó al pintor zaragozano Juan 
de Altarás y la portalada a la redonda con imágenes del bulto de aljez, labrads a 
la Italiana, al mazonero Miguel Andrés. Pero la gran empresa que realizar en el 
templo era la de reconstruir el cimborrio, para lo cual no se escatimaron medios. 

La muerte de don Alonso de Aragón, en Lécera (Zaragoza), el 24 de febre- 
ro de 1520, impidió que pudiera verlo terminado. Faltaban por hacer aún 
algunas cosas y de pintar la inscripción que en el friso de separación de los dos 
cuerpos recordaría a las generaciones futuras su participación en la obra junto 
a la del pontífice Benedicto XIII, don Pedro Martínez de Luna. El encargado 
de la realización del cimborrio fue Juan Botero, quien contó con el asesora- 
miento y ayuda de otros maestros tales como Anthon Redondo, galerna 
Rafacon, Joan Gombao y Juan de Sarinyena, en 1519, y Joan Ximenez, Alfonso 
de Leznes y Au el morisco, en 1520. Estos últimos, el 3 de agosto de dicho año, 
fueron los encargados de reconocer la obra de Botero, y de emitir un juicio 
antes de pasar a la fase postrera, que comprendía la aplicación de elementos 
decorativos en sus muros (esculturas, pintura, inscripciones, escudos) y above- 
damiento (claves), tal como se conserva actualmente. 

Durante los años en que ocupó el cargo de administrador perpetuo del 
arzobispado de Zaragoza don Juan II de Aragón (1520-1532), hijo del difunto 
prelado, prosiguieron las obras en el templo para terminar la nave del tran- 
septo, así como las colaterales, y construir nuevas capillas en sustitución de 
aquellas desaparecidas con la ampliación del edificio. Continuaba al frente de 
los albañiles Juan Botero, al que acompañaban como maestros Pedro de Mo- 
nesma, Juan Vizcaíno, Pedro de Ochoa y maestre Estanilla. 

De las capillas entonces edificadas destaca la de Santiago Apóstol, que sus- 
tituyó a la de San Bartolomé que había fundado don Pedro López de Luna 
(1317-1345) para su enterramiento y que había sido destruida con ocasión de 
la ampliación del templo en tiempos del arzobispo don Alonso. La nueva capi- 
lla, situada también en el lado del Evangelio, pero ahora adosada a la nave de 
nueva construcción, había sido concedida por el prelado a don Juan de Alagón, 
camarero suyo y comendador de la Orden de Santiago. Fue su viuda, doña 
María de Alagón y Cariñena, quien, entre los años 1520 y 1522, contrató con 
diversos artífices la realización de un rico mobiliario bajo la supervisión de Juan 
Botero y de Gil Morlanes el Joven. Otra capilla que cabe mencionar es la de San 
Martín de Tours o de Todos los Santos -su primitiva advocación cuando se 
fundó en 1462 en el claustro viejo de San Valero-, que fue edificada de nuevo 
ahora junto a la de Santiago, en el lado del Evangelio. Las obras se realizaron 
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pronto (1529-1530), con colaboración de conocidos artífices zaragozanos, tales 
como Juan Botero y su hijo, del mismo nombre, para la albañilería, encargán- 
dose de la pintura, inscripciones de las cuatro vidrieras que la decoraban, Pedro 
de Aponte, y de la reja en hierro fundido, el maestro rejero Pedro Tejedor. Esta 
capilla se mantuvo en pie hasta comienzos del siglo XVIII (1719), cuando se edi- 
ficó en su lugar una nueva bajo la advocación de san Vicente mártir. 

Durante el breve mandato de don Fadrique de Portugal (1532-1539) se res- 
tauró el coro de los destrozos provocados por el hundimiento del pilar prime- 
ro y occidental del coro, sucedido el 7 de febrero del año 1498. El trabajo se 
contrató por parte del Cabildo con el maestro Bernart Giner, fustero valencia- 
no, el 6 de abril de 1532 por la suma de 7.000 sueldos jaqueses. El maestro 
haría su trabajo en madera de roble, comprometiéndose a fazer la delantera 
del dicho coro, acia la parte del altar mayor, acabaría muy bien segunt que 
esta empecada. Dos años después (1534) recibía el entallador Mateo de Cam- 
bray la suma de 400 sueldos como parte del pago de los 3.000 que le eran 
debidos por la obra de maconeria del coro de la Seu de Caragoca. Dos obras 
de albañilería se realizaron durante este tiempo en la catedral: la construc- 
ción de una lonja delante de la puerta principal en sustitución de la que 
había, que encargó el Cabildo a Pedro de Andreu en julio de 1535, y el enlo- 
sado del templo con piedras blancas y bien labradas y de una vara cuadrada 
que llevaron a cabo los piedrapiqueros Beltrán de Anís y Juan Botero hijo, 
según contrato firmado con el Cabildo en abril de 1536. 

La llegada a la sede cesaraugustana del último arzobispo de la Casa Real, 
don Hernando de Aragón (1539-1577), hermano de don Juan e hijo de don 
Alonso de Aragón y de doña Ana de Guerrea, iba a significar para la catedral 
la obtención de su configuración actual por la prolongación en dos tramos de 
cada una de las cinco naves del templo ya existentes, con sus correspondien- 
tes capillas laterales. Don Hernando comunicó al Cabildo su decisión de am- 
pliar el templo a su costa, el día 25 de enero de 1546, diciendo que quería de 
acavar de labrar todo el cuerpo de la yglessia añadiendo dos navadas del coro 
atras que sera otro tanto como ay del coro delante hasta la primera grada del 
altar mayor... Sus condiciones eran las de que le fuera facilitado el solar que 
estaba ocupado por diversas viviendas, que era necesario comprar y derribar, 
y que se le concediese la capilla de Nuestra Señora, situada a la derecha de la 
capilla mayor, para su propio enterramiento, así como otra capilla cerca de la 
puerta nueva que se había de hacer para sus criados y sucesores. Al día 
siguiente obtuvo la aprobación del Cabildo, considerando el grande decoro y 
aumento de la yglessia. Las obras se iniciaron pronto, ya que, en noviembre 
del mismo año de 1546, Juan de Segura, obrero de villa, contrataba con el 
administrador del arzobispado el derribo de las casas contiguas al templo, y en 
mayo del año siguiente (1547) el señor arzobispo bendijo los cimientos y puso 
la primera piedra, con gran número de asistentes y solemne ceremonia. 

El encargado de la dirección técnica fue el arquitecto Charles de Mendibe, 
quien firmaba la capitulación con don Hernando para la segunda fase de los 
trabajos el 12 de mayo de 1549. El arquitecto se comprometía a terminar la 
obra en seis meses, a contar desde el 1 de junio; entonces sería reconocida por 
cuatro maestros y, una vez aprobada, recibiría la suma de 36.000 sueldos, pa- 
gados por don Lope Marco, abad de Veruela, en nombre de don Hernando. 
La ampliación se realizó en el plazo señalado, según el estilo gótico de lo ya 
construido en la etapa anterior, sin otra modificación que la distinta decora- 
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ción en los capiteles de los soportes, a base de ocho angelotes tenentes de las 
armas del señor arzobispo, y la mayor complejidad en el trazado de las nerva- 
duras de su abovedamiento. 

Recientes aún las obras de ampliación del templo, don Hernando empren- 
dió (septiembre de 1550) la decoración de las nuevas capillas, comenzando 
por su propia capilla funeraria, señalando para ese fin una de las reciente- 
mente construidas, situada a los pies del templo, en lugar de la que primero 
pensara en la cabecera. Su solemne consagración por parte de don Hernando 
tuvo lugar el día 3 de agosto de 1557, y la de San Benito, destinada a sus cria- 
dos y edificada al lado de aquélla, un día después. 

De las dos capillas realizadas merced al mecenazgo de don Hernando de 
Aragón se conserva tal y como salió de manos de sus artífices únicamente la 
de San Bernardo, a falta de la bóveda original, de crucería estrellada con cla- 
ves, que fue modificada entre los años 1640 y 1643 para colocar en su centro 
una linterna de iluminación, acorde con el gusto barroco de su época. La veci- 
na capilla de San Benito fue decorada de nuevo a mediados del siglo XVIII 
/1762-1763), colocándole un nuevo retablo según la moda del momento. Sin 
embargo, todavía conserva sus ménsulas talladas con ángeles tenentes de las 
armas de su fundador, don Hernando de Aragón. 

Durante el mandato de este mismo prelado se inició (1557) la labra del 
trascoro, para proseguirse con sus inmediatos sucesores en la sede, don An- 
drés Santos (1579-1585) y don Andrés de Cabrera y Bobadilla (1587-1592). 

Entre las capillas de fundación privada construidas durante este período 
destaca por su belleza aquella que perteneció a don Gabriel Zaporta, señor de 
Valdaña. Fundada y dotada la capilla de San Miguel Arcángel, San Gabriel y 
San Rafael el 13 de octubre de 1596, para servir de panteón familiar, en el lu- 
gar ocupado hasta entonces por la capilla de San Jerónimo, que modificó su 
advocación por la de los tres arcángeles, el donante se comprometía a la cons- 
trucción del carnario y al adorno del recinto en su fábrica y ornamentos, con 
altar, retablo, rejado y demás elementos precisos para el culto. Hoy la capilla, 
desde su emplazamiento en el segundo tramo del lado de la Epístola, consti- 
tuye uno de los conjuntos más atractivos de la catedral. 

Por esos mismos años don Domingo Marco, hermano de don Lope, abad 
de Santa María de Veruela, fundó una hermosa capilla para sí y sus descen- 
dientes, dedicada a san Marcos evangelista, y estableció dos capellanías en 
febrero del año 1569. Situada a los pies del templo, en el lado del Evangelio, 
contó con un hermoso retablo, hoy desaparecido, que se contrató con el pin- 
tor Jerónimo Cosida a primeros de diciembre de 1565. A comienzos del siglo 
XVIII (1709-1713) don Manuel Marco, de la misma familia, entonces canónigo 
penitenciario, mandó reedificarla tal y como hoy la vemos, dotándola de un 
nuevo retablo mayor que ocultara el monumento de Semana Santa. 

En tiempos de los tres inmediatos sucesores de don Hernando de Aragón 
en la sede cesaraugustana, los arzobispos don Andrés Santos (1579-1585), don 
Andrés de Cabrera y Bobadilla (1587-1592) y don Alonso Gregorio (1593-1602), 
se acabaron las obras del trascoro que habían quedado interrumpidas con el 
fallecimiento de don Hernando, y se construyó y decoró una nueva capilla 
situada junto a la de San Marcos, en el lado del Evangelio. Esta capilla fue fun- 
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dada y dotada por el infanzón y comerciante don Jerónimo Ferrer Cerdán, 
obtenido el permiso del Cabildo el 27 de julio de 1584, para servir de pante- 
ón familiar, en el lugar ocupado anteriormente por la capilla de Santa 
Catalina, que cambió su advocación por la de la Natividad del Señor. El donan- 
te se comprometió a la construcción de la cisterna sepulcral y al adorno del 
recinto en su arquitectura y ornamentos, con altar, retablo, rejado y demás 
elementos para el culto. A la muerte del fundador (1594), las obras prosiguie- 
ron dirigidas por su viuda, doña Ana Clavero, hasta su feliz cumplimiento. 

En los últimos años del mandato de don Alonso Gregorio (1593-1602) se 
llevaron a cabo otras obras, de carácter menor, en el templo. Así, según se 
recoge en el libro de la fábrica del año 1600, se aderezaron dos vidrieras situa- 
das sobre la capilla de San Valero y se pusieron rejas en su sacristía. Mayor 
interés ofrecen las noticias referentes a los trabajos efectuados en el sepulcro 
de santo Dominguito de Val -niño zaragozano martirizado por los judíos el 
día 31 de agosto de 1250, en tiempos del obispo don Arnaldo de Peralta-, en 
los que colaboraron los pintores Pedro Sánchez de Ezpeleta y Jusepe Pertus, 
junto con el escultor Domingo Pérez. 

En tiempos de su sucesor, don Tomás de Borja (1603-1610), hijo de los du- 
ques de Gandía, se llevaron a cabo diferentes obras en la catedral, según con- 
firma la documentación escrita. A comienzos de su mandato se pagaba la pin- 
tura de los altares de Santas Justa y Rufina y de San Lorenzo al pintor Pedro 
Vallabrega. Durante tres años (1603-1605) Tomás de Obón y otros albañiles 
trabajaron en el empedrado y cubierta del vestíbulo de la Pabostría, situado 
a los pies del templo, como prolongación de la nave mayor. 

En el año 1600 se trabajó activamente en las vidrieras de los ventanales de 
la iglesia, según se dice en el libro de la fábrica correspondiente: 

Item, 29 libras, 16 sueldos se dieron a Guillen de Nogueras mercader por 85 
libras de yerro de arambre para la red de las tres vidrieras, las dos redondas 
de encima de las puertas mayor y de la claustra y otra grande encima la capi- 
lla de Sant Martin. 14 libras, 2 sueldos se dieron por 65 de y/o de yerro para 
el red de la vidriera encima la capilla de Sant Vicente [...] En 1 de septiembre 
para asentar la vidriera encima de la puerta de la capilla de Sant Martin [...] 
En 23 de dicho mes para abobar las cortinas de las vidrieras las cappillas de 
San Benito, San Marco, San Valero [...] En 18 del dicho (mes de noviembre) 
para abrir la vidriera [...] encima la cappilla de al lado de la de San Vicent [...]. 
Durante su mandato tuvo lugar, según cuenta fray Lamberto de Zaragoza, la 

secularización de la catedral, intentada algunos años antes. La bula pontificia 
fue otorgada por Clemente VIII en Roma el 12 de julio del año 1604, admitida 
en Madrid el 31 de marzo de 1605 y ejecutada en Zaragoza en el mismo año. 

A la muerte de su sucesor, don Pedro Manrique (1611-1615), su hermana, 
doña Ana Manrique, condesa de Poñoenrostro, solicitó del Cabildo una capi- 
lla para trasladar a ella los restos del arzobispo fallecido. Se le concedió una 
de las que había mandado edificar don Hernando de Aragón, situada a los 
pies del templo, entre la capilla de San Valero y la puerta de la Pabostría. Los 
preparativos debieron de iniciarse a continuación, pues el 17 de junio de 1616 
pudo efectuarse el traslado del cuerpo del prelado a su nueva sepultura. Co- 
nocida bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, aún conserva 
recuerdos de su primitiva construcción renacentista, como son las ménsulas 
con ángeles para sostener la antigua bóveda de crucería estrellada. 
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Durante el arzobispado de don Pedro Apaolaza (1635-1643) se reformaron 
algunas capillas y se fundaron otras nuevas. Entre las primeras cabe recordar 
la de San Bernardo, que entre los años 1640 y 1642 fue objeto de modifica- 
ciones en su bóveda gótica al incorporarle una linterna central de iluminación 
que realizó Diego Borbón con la colaboración de José Pérez en la pintura y 
Pablo de Mata en las pinturas. Labor de mayor envergadura supuso la decora- 
ción de la capilla de Santa María la Blanca, iniciada por este prelado y termi- 
nada en tiempos de su sucesor, fray Juan Cebrián (1644-1662), que se localiza 
en el ábside románico del lado del Evangelio, colateral de la capilla mayor. 

Por la misma época (1625-1645 el canónigo y luego obispo de Albarracín, 
don Martín de Funes, solicitaba del Cabildo autorización para decorar la capi- 
lla del Santo Cristo, situada en el muro de los pisos del trascoro, y poder ser 
enterrado en ella. Entre las capillas de nueva fundación, cabe recordar la capi- 
lla de Santa Elena (hoy de Nuestra Señora del Carmen), situada a los pies, en 
el lado de la Epístola, entre la de San Valero y la de los Zaporta. Su fundador 
fue don Francisco de Liñán, que dejó dispuesto en su testamento (1610) su 
deseo de construir un retablo de la advocación de santa Elena, de decorar de 
nuevo la capilla y dotar al recinto de los elementos necesarios para el culto. 
Los trabajos se iniciaron en 1636 y se concluyeron en 1646. 

En 1643 don Mateo Virto de Vera, inquisidor apostólico del Reino, se com- 
prometió a fundar una capilla bajo la advocación de las Santas Justa y Rufina 
para que sirviera de panteón familiar. Heredada la capilla por la casa de los 
condes de Guara, pasó después a la casa ducal de Villahermosa, a la que per- 
tenece actualmente. Se localiza en el lado del Evangelio, entre la capilla de la 
Natividad de Cristo y la de San Vicente mártir, y sus obras se iniciaron en 1643 
para terminarse dos años después. 

Durante el arzobispado de fray Francisco de Gamboa (1663-1674) tuvo lu- 
gar la solemne beatificación de Pedro Arbués, de Épila, por el pontífice Ale- 
jandro VII, el 17 de abril de 1664. Ello fue motivo para que el prelado, de 
acuerdo con el Cabildo, decidiera dedicarle una capilla y trasladar allí su se- 
pultura, que hasta entonces estaba en el lugar en el que fue martirizado, en 
la parte delantera del coro, a mano derecha. El lugar elegido, próximo a 
aquél, fue la última capilla del lado de la Epístola, cerca del transepto, que 
había sido construida cuando la ampliación del templo en tiempos de don 
Alonso de Aragón (1475-1520). 

Durante el arzobispado de don Diego Castrillo (1677-1686) se realizaron 
los primeros estudios encaminados a considerar el estado de conservación de 
la torre campanario para decidir encargar un nuevo proyecto, aceptada la 
necesidad de derribar la entonces existente, que entonces, amenazaba ruina. 
En julio de 1681 se colocó la primera piedra, iniciándose los trabajos, que se 
verían terminados bastantes años después, bajo el arzobispado de don 
Agustín de Lezo Palomeque (1784-1796). 

En tiempos del arzobispo don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (1687- 
1710) se trabajó contemporáneamente en el embellecimiento y modernización 
de numerosas capillas y dependencias auxiliares de la catedral. Así, por ejem- 
plo, cabe situar ahora la nueva decoración de la capilla de los Santos Pedro y 
Pablo, situada en el ábside románico del lado de la Epístola, colateral de la 
capilla mayor. Se ignora el año de terminación de la capilla, pero se sabe que 
en 1693 se dio sepultura en ella a don Juan Ibáñez de la Riva Herrera, herma- 
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no del señor arzobispo. Por este tiempo se empezaban las obras de la sacristía 
mayor, para cuya ampliación hubo que sacrificar la capilla extrema del transep- 
to del lado de la Epístola, de planta cuadrada y cubierta de crucería simple, que 
era de la advocación de la Visitación de Nuestra Señora a santa Isabel y de san 
Nicolás de Bari, propiedad de la familia Virto. También se realizaron casi con- 
temporáneamente (1695-1705) importantes obras en la capilla de San Valero y 
en la de Santo Dominguito de Val, situadas en el primer y tercer tramo del lado 
de la Epístola, respectivamente. La última capilla que cierra el siglo XVII es la 
de Santiago Apóstol, edificada merced al generoso mecenazgo del arzobispo 
don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, que fijó en ella su sepultura. 

A lo largo del siglo XVIII prosiguieron las obras de embellecimiento de la 
catedral: en su interior con la reforma y acondicionamiento de nuevas capi- 
llas, que aún existe, y en el exterior con la terminación de la torre campana- 
rio, ya citada, y con la realización de una nueva portada principal, abierta al 
transepto en el lado del Evangelio. 

En tiempos de don Manuel Pérez de Araciel y Rada (1714-1726) continua- 
ron las obras en la sacristía mayor al mismo tiempo que se realizaba un archi- 
vo nuevo, más moderno y capaz (1713-1715), cuidadosamente amueblado, 
situado en el terreno del antiguo claustro junto al lado de la Epístola. 

En febrero de 1719 el Cabildo concedió a los cofrades del Corpus Christi y 
de san Vicente Mártir la necesaria autorización para construir una capilla con 
derecho a enterramiento propio, lo que se llevó a cabo en el lugar ocupado 
hasta entonces por la capilla de San Martín de Tours y de Todos los Santos y 
la antigua capilla de San Vicente Mártir, en el lado del Evangelio. La capilla de 
San Agustín fue la última en ser decorada en la nave de la Epístola. Construi- 
da en la segunda década del siglo XVIII (1720-1721), en el lugar que había ocu- 
pado anteriormente la capilla de Santa Isabel de Hungría, fundada a comien- 
zos del siglo XVI, es colateral de las capillas de San Pedro Arbués y de Santo 
Dominguito de Val. 

En tiempos de don Tomás Crespo de Agüero (1727-1742), que había sido 
obispo de Ceuta, se realizaron trabajos de ornamentación en la zona del tran- 
septo y de la cabecera del templo (puerta de la sacristía mayor, 1731) para 
completar la labor de sus antepasados. En el gobierno de don Francisco Igna- 
cio Añoa y Busto (1744-1764) se modernizaron dos capillas de antigua funda- 
ción -de San Miguel Arcángel en la cabecera, lado del Evangelio, y de San 
Benito, situada a los pies del templo, junto a la puerta de la Pabostría-, se rea- 
lizaron dos grandes armarios con destino a la sacristía mayor y al muro iz- 
quierdo del transepto (lado del Evangelio) y se inició la construcción (1764) de 
la nueva portada principal, cuyos trabajos se prolongaron hasta principios de 
1767. En el arzobispado de don Bernardo Velarde y Velarde (1779-1782) se 
concluyó la decoración de la portada de San Bartolomé, abierta en el transep- 
to del lado de la Epístola (opuesta a la portada principal) y se colocaba en el 
suelo del templo el hermoso pavimento marmóreo -en tonalidades blanca, 
negra y dorada- que reproduce el juego de claves y nerviaciones de su bóve- 
da. Por último, durante el mandato de don Agustín de Lezo y Palomeque 
(1784-1796) se concluyó la decoración escultórica de la torre campanario y se 
completó la portada de la Pabostría (situada a los pies del templo), así como 
el vestíbulo abovedado que le precede, como prolongación de la nave mayor, 
con la colocación (1785) de una hermosa pila bautismal de mármol. 
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Visita del monumento 
Para el viajero que disponga de tiempo y desee conocer el templo con sus 
dependencias principales se recomienda seguir el itinerario que a continua- 
ción aparece. Para el visitante apresurado, será suficiente con que fije su aten- 
ción en los lugares que se señalan con un asterisco (*). 

I. EXTERIOR 
Cabecera y muro de la capilla parroquial de San Miguel Arcángel* (calle 
Sepulcro). Puerta de San Bartolomé (placeta de San Bruno). Arco del Deán 
(calle Deán). Puerta del Salvador o de la Pabostría (calle Pabostría). Torre cam- 
panario y fachada principal (plaza de la Seo)*, a la que se accede por la calle 
Dormer (D. J.), calle Cisne y calle Cuéllar (R. F.). 

II. INTERIOR 
Ingreso por la puerta principal (plaza de la Seo), abierta en el lado izquierdo 
del transepto y lado del Evangelio. El recorrido por la cabecera, nave de la 
Epístola, pies del templo y nave del Evangelio, para salir otra vez a la plaza de 
la Seo, luego de haberse detenido en el coro, que ocupa el centro de la nave 
mayor. 

Las dependencias para visitar son las siguientes: capilla parroquial de San 
Miguel Arcángel*, capilla de Santa María la Blanca*, cimborrio*, presbiterio 
y retablo mayor*, capilla de los Santos Pedro y Pablo*, capilla de San Pedro 
Arbués*, capilla de San Agustín*, capilla de Santo Dominguito de Val, capi- 
lla de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael*, capilla de Santa Elena o de 
Nuestra Señora del Carmen, capilla de San Valero, capilla de Nuestra Seño- 
ra de las Nieves, capilla de San Bernardo de Claraval*, capilla de San Benito 
de Nursia, capilla de San Marcos, capilla del Nacimiento*, capilla de las San- 
tas Justa y Rufina, capilla de San Vicente Mártir, capilla de Santiago el Ma- 
yor*, coro mayor*, trascoro*. En éste su visita se inicia por el lado de la Epís- 
tola para concluir por el lado del Evangelio. 

Exterior 
Cabecera y muro de la capilla parroquial 
de San Miguel Arcángel* 
Realizada en piedra, según los postulados del estilo románico avanzado, co- 
rresponde a un tipo de cabecera muy desarrollada, con profundo ábside cen- 
tral flanqueado originariamente por dos más pequeños y sendas capillas cua- 
dradas abiertas en los extremos del transepto. Modelo de cabecera quíntuple 
que pudo servir de ejemplo a la que se edificó poco después en la colegiata 
de Tudela (Navarra), y que, al incorporar cinco altares en la zona principal del 
templo, facilitaba a los canónigos la celebración simultánea del culto. En la 
primera fase constructiva (ca. 1150-1180) se alzarían los muros de las mencio- 
nadas capillas y, tal vez, sus cubiertas, que, según conocemos en Tudela, serí- 
an de bóveda de cuarto de esfera de directriz apuntada en las de planta semi- 
circular y de crucería simple en el resto. 

Lo conservado hoy corresponde al ábside mayor y al colateral del Evangelio 
(quedan restos no visibles al exterior de los colaterales del lado de la Epístola) 
hasta el arranque de sus primitivas cubiertas. El ábside menor, iluminado con 
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1 32 Zaragoza gótica y mudéjar. Iglesia catedral de San Salvador o la Seo 

un solo ventanal de medio punto, carece de ornamentación alguna. En el ábsi- 
de mayor sus tres grandes ventanas presentan exteriormente esbeltas colum- 
nas provistas de capiteles esculpidos con temas figurados como soporte de 
finas arquivoltas entre las que se incluye, como decoración, el motivo ajedreza- 
do, común a muchos edificios situados a lo largo del Camino de Santiago. La 
relativa austeridad, no exenta de armonía, del exterior, contrasta con la rique- 
za escultórica de la zona interior del ábside (oculta por el retablo mayor), a 
base de temas narrativos aplicados a los capiteles, arquivoltas, frisos e interco- 
lumnios. Son motivos religiosos y profanos de notable expresividad, según el 
estilo de un artista cercano al que por los mismos años decoraba el claustro de 
la iglesia de Santa María la Blanca de Tudela, incorporado más tarde a la cole- 
giata. Sobre los ábsides románicos, realizados (segunda mitad del siglo XII) en 
piedra con un estilo europeísta, se sitúa (siglos XIV y XV) un segundo cuerpo 
realizado en ladrillo por artífices locales. El paso de la forma semicircular de la 
planta que le sirve de base a la poligonal se llevó a cabo hábilmente. Los seve- 
ros contrafuertes pétreos se revisten de labor de rombos a medida que ganan 
altura; líneas de esquinillas y motivos de entrelazo se disponen entre las venta- 
nas al mismo tiempo que para el ábside mayor se utilizan aplicaciones de cerá- 
mica multicolor como complemento de su decoración. No es ésta la única dife- 
rencia entre ambos ábsides, ya que los abiertos ventanales de triple parteluz y 
complicada tracería con el escudo de la familia Luna tienen poco en común con 
la rara simplicidad -casi monacal- que muestran las ventanas del ábside del 
Evangelio. El segundo cuerpo del ábside mayor, reedificado en tiempos de don 
Pedro de Luna, Benedicto XIII (ca. 1403-1409), termina con almenas y merlones, 
lo que le concede un caprichoso aire de fortaleza. Encima todavía hay otro 
cuerpo, poco airoso, sobre el que apoya el tejado. El ábside menor, que podría 
corresponder a la primera etapa del edificio gótico (1318-1345), bajo el man- 
dato de don Pedro López de Luna, se prolonga hacia el sur con el muro que cie- 
rra la nave de la capilla parroquial de San Miguel Arcángel, construida (1374- 
1381) por deseo de don Lope Fernández de Luna. Ni las restauraciones de los 
siglos XVIII y XX ni el paso de los años han restado belleza al que sigue siendo 
uno de los rincones más atractivos de la catedral. Muro exterior, de carácter 
mudéjar, decorado por artífices sevillanos, Garci Sánchez y Lop, maestros de 
obra de azurejos, de la ciudatde Sevilla, contratados por el arzobispo don Lope 
durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 1378, a 
razón de 18 florines por mes, y durante los meses de abril y mayo del año 
siguiente (1379) por 9 florines por mes. Grandioso tapiz policromo de atrevido 
diseño geométrico y rica cerámica que acoge las armas de su fundador (en 
campo colorado la luna blanca con punta de lo mesmo ya la redonda del escu- 
do una orla blanca y por ella ocho escudicos pequeños de las armas de los 
Bidaures que son en campo de oro una banda azul atravesada) para enmasca- 
rar sutilmente la pobreza de un largo muro de ladrillo casi ciego. 

Puerta de San Bartolomé 
Se abre a la altura del transepto en el lado derecho (Epístola) del templo para des- 
embocar en la placeta de San Bruno. Es la puerta más antigua del edificio actual, 
pues corresponde al mandado de don Alonso de Aragón (1478-1520), aunque 
luego sufriera reformas en el siglo XVII y XVIII. En su interior hay antes de acce- 
der al templo un profundo vestíbulo abovedado al que se abre una puerta (lado 
izquierdo) que accede a las oficinas, al archivo capitular y al Museo de Tapices. En 
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Fig. 5. Muro exterior de la capilla de San Miguel Arcángel o parroquieta (fot. Tempo). 

dicho recinto hay algunas esculturas en hornacinas de época moderna. En 1779 
-arzobispado de don Bernardo Velarde y Velarde (1779-1782)-, se terminó de 
decorar, con la incorporación de una imagen de san Bartolomé realizada por el 
escultor Pascual de Iras con la supervisión de Carlos Salas. 

Arco del Deán 
Su origen, según el profesor Canellas, corresponde al año 1293, en que 
Pelegrín de Alfocea y los jurados de Zaragoza autorizaron a Pascasio de 
Gormaz, prior del Salvador, a construir una gran cámara sobre la calle que 
viniese a unir la casa prioral -adosada a la catedral- con unas casas próximas 
recientemente adquiridas para su servicio. El actual arco de paso es obra bas- 
tante posterior, del priorazgo de don Juan Antonio Romero (1585-1587), 
quien gastó elevadas sumas en el embellecimiento de la vivienda. Lo más no- 
table es, sin duda, el amplio mirador con sus tres rasgados ventanales abier- 
tos a la placeta de San Bruno. El carácter mudejarizante de sus tracerías ha 
hecho pensar a don Francisco Oliván Baile en la participación de mano de 
obra morisca. Sin desatender el hecho de que, por los mismos años, se ponía 
fin a la decoración plateresca del trascoro de la catedral. 

Puerta del Salvador o de la Pabostría 
Se encuentra situada a los pies del templo y pertenece al tiempo del arzobis- 
po don Hernando de Aragón (1539-1577). Es una portada muy sencilla, refor- 
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mada en el siglo XVIII (arzobispado de don Agustín de Lezo y Palomeque, 
1784-1796), en que se encargó la imagen de san Agustín (1783) al escultor 
Joaquín Arali Solanas como adorno de su portada. El vestíbulo abovedado 
que la precede, como prolongación de la nave mayor, con la que se comuni- 
ca, recibió dos años más tarde (1785) una hermosa pila bautismal de cuya 
decoración escultórica se encargó también Joaquín Arali, mientras que su 
dorado corrió a cargo de José Cidraque. 

Torre campanario y fachada principal* 
Se localizan una junto a la otra en el lado del Evangelio correspondiente al 
muro occidental del templo. La torre, adosada a las cabeceras de las capillas 
de San Vicente Mártir y de Santiago Apóstol, y la fachada en el transepto. Per- 
tenecen cronológicamente al proceso de embellecimiento seguido en la cate- 
dral durante el último cuarto del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. 

En julio de 1681 se colocó la primera piedra de la nueva torre campanario, 
iniciándose los trabajos en 1686, según proyecto del italiano Giambattista 
Contini, hecho en Roma en 1683. Fueron encargados de realizarla los maestros 
locales Gaspar Serrano, Pedro Cuyeu y Jaime Borrón, durante el arzobispado 
de don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (1687-1710), a falta del chapitel de 
plomo con que se culmina, que fue realizado por emplomadores madrileños 
entre los años 1702-1704. Bastantes años después, durante el arzobispado de 
don Agustín de Lezo y Palomeque (1784-1796), se encomendó al escultor ara- 
gonés Joaquín Arali Solanas la realización de la decoración plástica de sus tres 
últimos cuerpos, realizada en piedra, por la que se pagaron 2.000 libras en 
1787. El material utilizado fue la piedra caliza en el cuerpo inferior, cornisas y 
decoración, y el ladrillo a cava vista en el resto. Se le dio planta cuadrada y 
altura de cuatro cuerpos, los dos últimos octogonales, para terminarla con un 
chapitel bulboso que hubo que rehacer tras el incendio de 1850. La decora- 
ción de Joaquín Arali consiste en un gran reloj cuya esfera sostienen gráciles 
figuras, simbolizando el Tiempo y la Vigilancia, en el segundo cuerpo. En las 
cuatro virtudes cardinales en el tercer cuerpo. Y en ocho jarrones llameantes 
o flameros dispuestos en los ángulos del octógono en el último cuerpo. Una 
inscripción marmórea, que se colocó en 1790, recuerda a sus autores: 

Deo Optimo Máximo Templi servatoris turrim ad populum christianum ad reli- 
giosis solemnia peragenda convocandum erectam a Joanne Baptista Contini 
Romae ingenióse inventam darissimis quoque viris Carolo Reinaldi senatus 
populique Romani. Carolo item Fontana sacripalatii apostolid architectis vehe- 
menter probatam a Pedro Cuievio, Gaspare Serrano, Jacobo Borbonio, Hispa- 
nis, anno Domini MDCCLXXXVI affabre extructam Joaquim demum Arali 
Caesaragustanum anno Domini MDCCLXXXX Pió VI Pontífice Máximo, Cario IV, 
Borbonio Hispaniae Rege Augustino de Lezo antistite religione ergo curavit. 
La construcción de la nueva portada principal de la catedral fue un proyec- 

to largamente acariciado por don Francisco Ignacio de Añoa y Busto (1744- 
1764), que no logró ver terminado antes de su fallecimiento. La antigua por- 
tada medieval resultaba poco acorde con el gusto de la época y con la impor- 
tancia del edificio en el que se encontraba. Y así sabemos cómo, en diciembre 
del año 1763, se presentaba al Cabildo la iniciativa del prelado para su apro- 
bación, al mismo tiempo que se hacían los primeros cálculos referentes a la pie- 
dra que sería preciso utilizar en la obra. Las trazas fueron encomendadas al 
que desde 1744 desempeñaba el cargo de maestro de obras de la Seo, don 
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Julián Yarza y Lafuente (1712-1785), que se inspiró para su proyecto -según 
señaló G. Kubler- en aquél presentado (1761) y no realizado por el arquitecto 
Ventura Rodríguez para la fachada este del templo de Santa María del Pilar, con 
algunas modificaciones. El resultado final (1764-1767) fue una fachada monu- 
mental en piedra (salvo algunas zonas altas hechas en ladrillo revestido de 
yeso) desarrollada en anchura para poder acoger tres puertas independientes 
de ingreso a tres ámbitos distintos, con dos pisos superpuestos de doble tama- 
ño al inferior, articulados verticalmente en cinco calles. Los soportes gigantes 
de la zona baja -columnas pareadas en el centro y pilastras en los ángulos- son 
de orden corintio. En los extremos y en el centro de los intercolumnios se abren 
las puertas adinteladas, coronadas por frontones triangulares y semicircular, 
respectivamente. Por la mayor, axial, se penetra en el templo a través del tran- 
septo. Por la lateral izquierda (del observador) se accede a la capilla parroquial 
de San Miguel Arcángel, y por su compañera del lado contrario a una peque- 
ña estancia tangente a la torre. Ornamentan las zonas superiores de este pri- 
mer cuerpo las armas del prelado fundador en el centro y sendos óculos ova- 
les de iluminación en los lados. Tras un acusado cornisamento se inicia el se- 
gundo cuerpo, en el que hay que destacar la sustitución de los soportes del 
piso inferior por planos en saliente en los que se han dispuesto hornacinas 
para contener las tres estatuas titulares, el Salvador acompañado de los santos 
Pedro y Pablo, realizadas en piedra en el taller del escultor aragonés Manuel 
Giral Martínez, hacia 1770. El segundo cuerpo termina con otro entablamento 
y con un frontón triangular que sólo corona las tres calles centrales de la facha- 
da cuyo tímpano ha sido interrumpido con la parte final del nicho central que 
ocupa la imagen del Salvador. 

Interior 
A través de la puerta que se abre en el centro de la fachada principal se acce- 
de al interior del templo. Una vez dentro, situándose en el transpeto, la puer- 
ta primera abierta en el lado izquierdo del visitante conduce a la capilla pa- 
rroquial de San Miguel Arcángel, vulgarmente parroquieta, fundada por don 
Lope Fernández de Luna y realizada entre los años 1374-1381. 

Es un recinto rectangular, estrecho y largo, al que una serie de pequeñas 
ventanas situadas en el muro del Evangelio proporcionan escasa luz natural. 
La restauración emprendida en 1936 por el arquitecto don Francisco Íñiguez 
Almech le devolvió su carácter medieval que había quedado oculto tras las 
reformas de la capilla realizadas (1735-1756) por el arzobispo Añoa y Busto. 
Así, se descubrieron los dos tramos de bóveda de crucería gótica, cuyas claves 
ostentan pintadas las armas de los Luna, y se solucionó la unión de los tramos 
de bóveda con el trozo cubierto por el artesonado sobre el presbiterio, que 
arranca a altura mucho menor que aquélla, con la construcción de tres arcos 
apuntados sobre pilares, a modo de iconostasis. 

La bellísima techumbre que cubre su cabecera es una armadura octogonal, 
del tipo de limas o artesa en madera dorada, que pasa de la base cuadra al 
octógono por medio de cuadrantes. Labor finísima, de carácter mudéjar, enri- 
quecida con trabajos de lazo y mocárabes, que se ha sugerido que fuera debi- 
da a carpinteros foráneos. 

En el lado izquierdo del presbiterio un arcosolio apuntado resguarda el 
sepulcro de don Lope Fernández de Luna, fallecido el día 15 de febrero del 
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Fig. 5, Armadura octogonal de la capilla de San Miguel Arcángel o parroquieta (fot. Tempo). 

año 1382. Tallado en alabastro traído de Gerona, pertenece al tipo de caja 
adosada al muro con estatua yacente en la cubierta, una serie de encapucha- 
dos plorantes bajo arquerías claustrales en los tres lados visibles del sarcófa- 
go y la ceremonia fúnebre del entierro en el fondo del nicho. La obra escul- 
tórica estuvo dorada y policromada y los fondos de las arquitecturas cubier- 
tas de pasta vitrea de color azul como en los sepulcros reales de Poblet 
(Tarragona). Su autor fue el gran imaginero y orfebre Pedro Moragues, maes- 
tro de obra de ymagines de piedra de la ciudat de Barcelona, que justificó su 
fama en la magistral interpretación de la efigie del difunto prelado. A través 
de los documentos publicados por Serrano y Sanz se sabe que mientras 
Moragues estaba en Zaragoza para hacer el sepulcro (1376-1379) le fueron 
abonados 200 florines de oro de Aragón cada año sin contar en el precio el 
gasto de material ni su alojamiento. El conjunto de la capilla se completaba 
con decoración pintada para la que fueron contratados (1379-1380) Juan y 
Nicolás de Bruselas, maestros de obra de pinzel de la villa de Bruxettes, del reg- 
no de Francia. 
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El altar mayor está dedicado a san Miguel Arcángel entre san Francisco 
Javier y san Juan Nepomuceno, coronado por la Virgen del Rosario y el escu- 
do del arzobispo Añoa y Busto (1743-1764). Obra barroca, en madera dorada 
y policromada, efectista pero de escasa calidad respecto a su imaginería. Dos 
puertas decoradas con placas de rocalla y un frontal de jaspe con las armas del 
prelado completan el conjunto dieciochesco. A la misma época y estilo (1753- 
1755) pertenecen los otros dos retablos situados en el muro del Evangelio, 
lado derecho de la nave. Similares de estructura -algo menor que el titular- 
tuvieron como advocaciones la de san Fermín (sustituida luego por un 
Sagrado Corazón, en el siglo XX), como homenaje a la patria chica del señor 
arzobispo, entre san Braulio y san Valero, obispos, y de san José con el Niño, 
entre santa Quiteria (relegada a los pies de la capilla y sustituida por una 
Inmaculada en el siglo XX) y san Antonio de Padua. Adosado al muro izquier- 
do de la nave (lado del Evangelio) hay otro retablo en madera dorada, del 
siglo XVII. Como titular se encuentra una bella imagen de la Virgen, en ala- 
bastro, gótica del siglo XIV, repintada en el siglo XVIII. Entonces le añadieron 
un rosario en su mano derecha y un Niño (tomado del san Antonio de Padua 
del retablo situado enfrente) en su brazo izquierdo. El frontal de jaspe que 
regalara el arzobispo Añoa para este altar fue luego sustituido por una vitri- 
na que permite ver la imagen yacente de santa Rita de Casia cubierta de joyas, 
obsequio de sus devotos. A los pies en alto hay una tribuna de madera con 
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Fig. 7. Sepulcro de don Lope Fernández de Luna (fot. Arxiu Mas). 
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barandilla calada. Bajo la tribuna, sobre peanas adosadas al muro, se encuen- 
tran unas cuantas tallas en madera policromada (san Isidro, santa Quiteria, 
santa Juliana Falconeri, san Juan Bautista), que corresponden a la época de la 
reforma de la capilla emprendida (1753-1756) por el arzobispo Añoa y Busto. 

Capilla de Santa María la Blanca* 
La capilla se localiza en el ábside románico del lado del Evangelio, colateral 
de la capilla mayor. El ingreso tiene lugar a través de una portada renacentis- 
ta (ca. 1574-1575) con arco de medio punto, modernizada en estilo barroco al 
incorporar a su clave un escudo con las armas del Cabildo y al trasdós del arco 
la escena de la Resurrección de Cristo modelada en estuco. En su interior se 
advierte su carácter funerario por el abundante número de laudas existentes 
en su pavimento, pertenecientes a los arzobispos zaragozanos de los siglos 
XVI y XVII que, sin sepulcro previo, gustaron de ser enterrados en ella, tales 
como don Andrés Santos (t 1585), don Alonso Gregorio (t 1602), don Juan Guz- 
mán (t 1634) y don Diego de Castrillo (t 1686). La cubierta es de bóveda de 
crucería estrellada con claves, conservándose encima la primitiva gótica. 

La bella imagen de la Virgen con el Niño en alabastro que preside la capi- 
lla desde el siglo XV es una de las más hermosas esculturas que se conservan 
en la ciudad. Su atribución a Hans Piet D'Anso por Jusepe Martínez (siglo XVII) 
-habría sido realizada por el artista alemán como prueba de su habilidad para 
que le fuera encargada la obra del retablo mayor, por lo tanto, anterior a 
1467-, no confirmada todavía por la documentación, podría ser puesta en 
duda ante la noticia de que, en noviembre del año 1448, Fortaner de Usesques, 
escultor nativo de Morlaas (Francia), cobraba 206 sueldos de los 800 que se le 
debían por una imagen de la Virgen, hecha en piedra, para la capilla de Santa 
María en la Seo de Zaragoza. 

El retablo titular, de moderado barroquismo, se debe al mecenazgo del 
arzobispo don Pedro Apaolaza (1635-1643), quien no logró verlo terminado. 

Consta de zócalo, banco, cuerpo de tres calles de dos pisos cada una y coro- 
namiento. Se decora con pinturas sobre lienzo (salvo la casa central que pre- 
senta hornacina para la imagen titular) dedicadas a narrar pasajes de la vida 
de la Virgen, debidas a los pintores Jusepe Martínez, Jusepe Altarriba, Juan 
Orcoyen y Pedro Urzainqui. La participación de Martínez (1646-1647) consistió 
en siete historias de la Virgen y dos cuadros dedicados a los apóstoles Pedro y 
Pablo. Destacan por su composición y belleza los cuadros Nacimiento de la 
Virgen y Coronación de María, situado éste en el cuerpo alto del retablo; son 
igualmente notables las pinturas que representan La Anunciación, Los Despo- 
sorios de la Virgen y una Concepción de la cual aparece en oración el arzobis- 
po Apaolaza, todas ellas de buen empaste claroscurista y elegante realiza- 
ción. Las dos pinturas de los apóstoles Pedro y Pablo, simulando puertas, 
atraen por el realismo de sus cabezas. 

Detrás del retablo, aprovechando la curvatura del ábside románico, hay 
una pequeña sacristía, habitación del Deán (no visitable), a la que se accede 
por el lado derecho. Allí se encuentra un retablo de alabastro policromado en 
bajo relieve dedicado a Cristo atada a la columna. Consta de banco, cuerpo 
de tres calles y coronamiento. Es obra de estilo hispano-flamenco (ca. 1470- 
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1485) que puede atribuirse al escultor aragonés Gil Morlanes el Viejo, que por 
aquel tiempo trabajaba en otras obras para la catedral. 

Cimborrio* 
En la primera parte de este capítulo se expuso brevemente la historia de los 
sucesivos cimborrios de la catedral. El actual (tercero de la serie) habría sido 
edificado sobre los arranques del segundo (construido por la generosidad de 
don Pedro López de Luna, concluido en tiempos de don Lope Fernández de 
Luna y restaurado con Benedicto XIII como gobernador de la diócesis) en 
tiempos del arzobispo don Alonso de Aragón, según posibles trazas del arqui- 
tecto toledano Enrique Egas, bajo la dirección de un extenso taller dirigido 
por Juan Botero y terminado en 1521. 

El cimborrio se alza sobre el último tramo de la nave central, próximo a la 
cabecera, en el cruce con la nave transversal o transepto. Su finalidad fue la 
de proporcionar luz natural abundante al presbiterio, creando un centro de 
interés dentro del recinto. Su planta es ligeramente rectangular, lo que pudo 
haber sido la causa de su difícil estabilidad, reiteradas veces comprometida a 
lo largo de los siglos. Del rectángulo se pasa al octógono a través de cuatro 
trompas dispuestas en los ángulos, solución habitual en este tipo de obra. En 
altura tiene dos pisos octogonales: el primero ciego y el segundo abierto con 
ocho grandes ventanales de iluminación, de doble parteluz y rica tracería tar- 
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Fig. 8. Vista del cimborrio desde el interior (fot. Tempo). 
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dogótica. En los ángulos del octógono se adosan pilares que realizó Anthón 
Redondo por 126 sueldos, de cuyos capiteles androcéfalos arrancan arcos dia- 
gonales que al cruzarse dibujan una estrella de ocho puntas dejando en el 
centro un espacio octogonal sobre el que se eleva la linterna. Al artificio de 
su estructura -de origen islámico- se añade la originalidad de su decoración, 
en la que confluyen influencias tardo-góticas y proto-renacentistas, sabia- 
mente combinadas. El piso inferior se inicia con un friso decorado con moti- 
vos vegetales calados, sobre el que se disponen escudos con las armas del 
Cabildo y de don Alonso de Aragón (147-1520), flanqueados por esfinges, y 
culmina con otro que tiene la inscripción que recuerda la historia de su edifi- 
cación: Cimboñum quod hoc ¡n loco Benedictos Papa Xlllus ispanus patria ara- 
gonensis ¡ente nobili Luna extruxerat vetuste colapsum maiori inpensa erexti 
anplissimus illustrisque Alfonsus catolici Ferdinandi Castelle, Aragonie utrius- 
que Sicilie Granate regis filius qui gloria fruantur an[no] 1520. Letrero que, 
junto con las esculturas del cimborrio, fue realizado por el maestro imagine- 
ro Pedro Laguardia, al que se le pagó la suma de 1.050 sueldos. En el centro 
de cada lado de este primer piso hay nichos ocupados por imágenes de los 
evangelistas y de los Padres de la Iglesia latina, dispuestos alternadamente. El 
piso superior se decora con los amplios ventanales ya reseñados, que recibie- 
ron alabastro, labor encomendada a un moro, mientras las diecisiete claves en 
madera dorada de su bóveda estrellada (dieciséis en las intersecciones de los 
arcos y una más situada en el centro de la linterna) fueron talladas por el fues- 
tero Johan Ximénez, colocadas por Ezquart moro y policromadas por los pinto- 
res Johan Navarro y Johan Jamorro. El libro de la fábrica de 1521 nos informa 
de los últimos pagos efectuados a los diversos decoradores del cimborrio (al 
herrero Esteban Alegre le pagaban por las gafas que hizo para las estatuas) y 
a quienes se encargaron de los alabastros de las ventanas. 

Presbiterio y retablo mayor* 
La grandiosa capilla mayor que presenta un profundo presbiterio se cubre con 
bóveda de crucería estrellada decorada con claves pinjantes labradas en 
madera dorada. La fecha de su construcción hay que llevarla a comienzos del 
siglo XV, con don Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII (1403-1415). 

Cubren los altos muros laterales del presbiterio grandes reposteros rojos con 
el escudo del Cabildo cesaraugustano (cordero con lábaro cruciforme y colum- 
na) bordados en oro. En el centro del pavimento, sendas lápidas indican los 
enterramientos de los prelados don Alonso de Aragón y don Juan de Aragón. 
En el lado izquierdo hay otros sepulcros de miembros de la realeza; así, tras el 
tapiz, un simple ataúd de madera contiene los restos de doña María, hija del rey 
don Jaime I y de doña Violante, fallecida en Zaragoza en 1268. Mayor riqueza 
presenta el vecino enterramiento de don Juan de Aragón, administrador de la 
sede Zaragoza (1458-1475), hijo natural del rey Juan II, fallecido en Albalate de 
Cinca (Huesca). El sepulcro, tallado en alabastro, en donde reposan sus restos, 
fue mandado hacer por mosén Pedro Zapata, prior de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza. Corresponde estilísticamente al gótico hispano-flamenco y podría 
atribuirse al taller del escultor alemán Hans Piet D'Anso, entre cuyos miembros 
destacó notablemente Gil Morlanes el Viejo (doc. 1474-1515), autor de diversas 
obras en la misma catedral. Tal como hoy se ve, algunas de las imágenes que lo 
decoraban están fuera de su sitio, en posición forzada, y el arcosolio original 
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perdido, por haber sido todo modifica- 
do tras la nueva decoración de los muros 
del presbiterio efectuada en el siglo 
XVIII. Sobre el sarcófago el yacente pre- 
lado descansa con las manos juntas y 
expresión serena. En el fondo del nicho 
se amontonan unas cuantas estatuas 
(san Martín de Tours y el pobre al que 
entrega su capa, la Piedad con san Juan 
Evangelista y María Magdalena, san 
Miguel Arcángel, san Jerónimo y el león 
y san Francisco de Asís) y en la parte su- 
perior dos ángeles sostienen un escudo 
con las armas del difunto prelado. En el 
frente del sepulcro hay relieves de cinco 
entronizados, san Braulio, san Lorenzo, 
san Valero, san Vicente y san Agustín, 
bajo finas tracerías flamígeras. Junto a 
este enterramiento una lauda señala el 
lugar donde se conserva el corazón del 
príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, 
que falleció en Zaragoza el día 9 de oc- 
tubre de 1646. 

Entre las piezas de arte mobiliar que hay en el presbiterio se encuentra tem- 
poralmente una obra excepcional: el facistol hecho para el coro con las aporta- 
ciones de una colecta en favor de la obra de la Seo entre los años 1413 y 1414. 
Es de madera de nogal, en estilo gótico tardío, realizada por maestros carpinte- 
ros moriscos excepto los leones de su parte inferior. En su parte alta el escudo de 
don Pedro de Luna, Benedicto XIII (1395-1415), recuerda al generoso pontífice 
que durante aquel tiempo regía la sede cesaraugustana. En el lado derecho del 
presbiterio hay dos sitiales con elevado respaldo, en madera de nogal, estilísti- 
camente renacentistas, para uso de los oficiantes en las grandes solemnidades. 

El monumental retablo que llena el frente de la capilla mayor es una pieza 
capital de la escultura gótica europea, cuya realización promovió el arzobis- 
po don Dalmau de Mur y Cervelló (1431-1456) al poco tiempo de asumir su 
mandato en la sede zaragozana. El proyecto inicial comprendía un sotabanco 
y bancos hechos en piedra de alabastro (que hubo que traer de Gelsa de Ebro, 
Zaragoza), policromía, y un cuerpo de tres calles con escenas hechas en made- 
ra separadas por entrecalles, también de alabastro, terminadas en pináculos, 
y sendas puertas en madera policromada que se mantendrían abiertas en las 
grandes fiestas del calendario litúrgico. El arzobispo confió el encargo al gran 
escultor barcelonés Pere Joman, que vino de Tarragona, sede anterior de don 
Dalmau, en donde estaba trabajando en la obra del altar mayor de su cate- 
dral, para iniciar la obra del retablo en la primavera de 1434. La primera fase, 
sotabanco y banco, estaba concluida en 1440, iniciándose entonces la segun- 
da, que comprendía el cuerpo del retablo, que, con alguna interrupción (es- 
tancia de Pere Johan en Daroca por enfermedad durante el verano de 1445), 
se concluía en lo principal en diciembre de 1445. 

En el sotabanco el escudo del arzobispo Mur (de gules con muro de oro de 
cinco almenas) alterna con el del Cabildo (el Agnus Dei coronado por una 

Fig. 9. Interior de la Seo, lado de la Epístola (an- 
tes de 1980) (fot. Tempo). 
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cruz) llevados por ángeles mancebos de sonriente faz. En el banco, dividido 
en siete compartimentos, alternan relieves con escenas de santos aragoneses 
de gran devoción popular-el martirio de san Lorenzo, la recepción de la cabe- 
za de san Valero en la Seo procedente de Roda de Isábena (Huesca) y curación 
de una endemoniada, interrogatorio del obispo Valero y de su diácono 
Vicente por el prefecto romano y, por último, invención del cuerpo del mártir 
Vicente arrojado a un muladar a las afueras de Valencia y su veneración por 
los animales salvajes- y nichos ornados con motivos vegetales (roble, acanto) 
destinados a contener los bustos-relicario de los mismos santos -Lorenzo, 
Valero y Vicente- regalados a la Seo por Benedicto XIII, quien los envió desde 
Aviñón (Francia) en el otoño de 1405. Los cuatro bustos de los evangelistas, 
identificados por sus símbolos (Lucas, Juan, Mateo y Marcos), reposan sobre 
ménsulas adosadas a los pináculos de separación de cada escena, y un fondo 
vegetal poblado de animalitos ocupa las enjutas y jambas de las dos puertas 
abiertas en los extremos del banco, cuyas hojas en madera de roble, con las 
figuras en relieve de los santos Valero y Vicente, fueron incorporadas un siglo 
después. 

En el cuerpo del retablo (modificado en tiempos del arzobispo don Juan 
de Aragón, 1458-1475) permanecen en pie los cuatro soberbios pilares en 
alabastro que estructuraban arquitectónicamente las tres calles verticales, 
con ocho mensulones en sus frentes sostenidos por niños y ángeles músicos, 
así como el marco con cabezas de angelitos en el óculo expositor situado en 
su centro. Las tres escenas principales, realizadas en madera por Rere Johan 
con el acompañamiento de mazonería obra de Francí Gomar, también cata- 
lán, fueron sustituidas al cabo de algún tiempo por otras hechas en alabas- 
tro policromado, las que ahora están, que fueron encargadas a maestre Ans, 
ymaginayre, de nación de alemanes, para lo que se firmó una primera capi- 
tulación el día 24 de abril de 1467. De las tres historias principales, la más 
atractiva y cuidada resulta ser la central, dedicada a la Epifanía, aun cuando 
parece evidente en ella el empleo de una estampa como modelo compositi- 
vo. En las laterales, dedicadas a la Transfiguración y a la Ascensión, se repite 
la ordenación de las figuras en las que sorprende la variedad tipológica y su 
expresividad. Estilísticamente resultan ser muy decorativas por su profundo 
naturalismo de carácter septentrional europeo. Realizada esta primera fase 
se contrató con maestre Ans (17 de marzo de 1473) el final de la obra, que 
comprendía toda su decoración arquitectónica y escultórica en alabastro 
como digno complemento de las mencionadas historias, por su gran belleza 
y acusada verticalidad de los doseletes calados que culminan en agudos piná- 
culos. Sobre la escena de la Epifanía se sitúa el sagrario-expositor cobijado 
por unas colgaduras que sostienen seis ángeles mancebos. Y en los frentes de 
los pilares, sobre las ménsulas que trabajara Rere Johan, se sitúan imágenes 
de bulto de santa Tecla, san Pedro, san Pablo, santa Catalina de Alejandría, 
san Agustín, san Juan Bautista, Santiago el Mayor y san Ambrosio. Final- 
mente, figuras menores, de san Miguel Arcángel, san Jorge, san Sebastián, 
san Juan Evangelista, san Esteban... y el grupo de la Anunciación en el dose- 
lete central, se distribuyen por la zona más alta, protegiéndose todo el reta- 
blo con un ancho guardapolvo con decoración vegetal y ángeles mancebos 
portadores de escudos con las armas de los prelados cesaraugustanos que 
sufragaron la obra. 
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Fig. 10. Retablo mayor (fot. Tempo). 
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Capilla de los Santos Pedro y Pablo* 
Situada en el ábside románico del lado de la Epístola, colateral de la capilla 
mayor. La escasa profundidad del recinto es debida a la mutilación sufrida cuan- 
do se construyeron la sacristía mayor y el vestíbulo que la precede. Entonces 
hubo que sacrificar su cabecera, coincidente con el primitivo ábside románico, 
del que se conserva la cubierta encima de la antesacristía. Igual sucede con la 
capilla extrema del transepto en el mismo lado, de planta cuadrada, que le era 
aneja, de la que sabemos su existencia -bajo la advocación de la Visitación- por 
un libro de fábrica de 1654. La portada de ingreso a la capilla, hecha en yeso, 
ofrece un diseño plateresco algo más avanzado que el de la capilla de Santa 
María la Blanca que ocupa posición simétrica con ella, al otro lado del transep- 
to. Como entonces, el trasdós ha sido engalanado con una escena en relieve de 
estuco, muy movida, de la Asunción de María a los cielos en presencia de los 
apóstoles. Se debe al racionero don Agapito Andreu la sustitución del antiguo 
retablo por otro acorde con los gustos de la época, cuya realización se puede 
atribuir al maestro escultor tudelano Domingo Tris Sanz, en una fecha próxima 
a 1694. Al mismo escultor le otorga Boloqui Larraya el arreglo de los desperfec- 
tos de la decoración en yeso de la portada, a partir de la cornisa, hacia abajo, 
lo correspondiente a las pilastras de sustentación. Se ignora el año de la termi- 
nación de la capilla, pero, como ya se ha dicho anteriormente, se sabe que en 
1693 se dio sepultura en ella a don Juan Ibáñez de la Riva Herrera, hermano del 
señor arzobispo don Antonio, que por aquel tiempo regía la sede de Zaragoza. 
El retablo titular, de tamaño mediano, en madera dorada y policromada, es 
obra de cierta gracia en su mazonería por la movilidad que le confieren sus ele- 
mentos arquitectónicos (soportes, entablamentos) en estilo barroco avanzado. 
Posee banco, con relieves dedicados a los apóstoles Pedro y Pablo, un cuerpo 
único de tres calles, con hornacina central, y coronamiento perfectamente aco- 
modado a la nueva cabecera. Las imágenes de los titulares, de cierta rigidez for- 
mal, se acompañan en las calles laterales por los santos Andrés y Agapito, talla- 
dos a escala menor. En el coronamiento se encuentra el grupo de la Sagrada 
Familia custodiada por la Santísima Trinidad situada encima. 

Portada de la sacristía mayor 
En tiempos de don Tomás Crespo de Agüero (1727-1742), con fecha de 8 de 
agosto de 1731, el Cabildo resolvió autorizar la realización de un adorno para 
la puerta de la sacristía mayor, concluidas antes las obras empezadas, y cuatro 
años después (1735) se aprobó la obra del citado proyecto, sufragado por la 
generosidad de don José Martínez Saldaña, que así lo había dejado dispues- 
to en su testamento. La portada, de carácter monumental, realizada en estu- 
co con zócalo y jambas de mármol negro, se encuentra situada en el transep- 
to del lado de la Epístola, colateral con la capilla de los Santos Pedro y Pablo. 
Ella da paso a la antesacristía y al vestíbulo que antecede a la nueva sala capi- 
tular, proyectada por don José Yarza en 1806. Estilísticamente guarda paren- 
tesco con la portada de un armario gigante situado en el lado opuesto, tran- 
septo del lado del Evangelio y a la misma distancia del crucero, destinado a 
guardar el nuevo dosel procesional, cuyas puertas decoró (1767) el pintor 
Braulio González con una escena de la Asunción de María. En el caso de la por- 
tada de la sacristía mayor, la decoración más espectacular se sitúa encima de 
las arquivoltas del arco de ingreso y constituye un motivo de atención para el 
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visitante. Entre la clave de la última arquivolta y el arquitrabe curvo del enta- 
blamento, ante un movido pabellón, dos ángeles sostienen un medallón con 
la media figura de Dios Padre bendiciendo. Sobre él se sitúa la paloma del 
Espíritu Santo y en el borde exterior de la quebrada cornisa, como corona- 
miento, la imagen de Cristo sedente acompañado de angelotes entre las pare- 
jas formadas por san Joaquín con la Virgen y san José con el Niño que ocupan 
los extremos. Para Boloqui Larraya esta ornamentación habría salido del ta- 
ller de los Ramírez (Juan y su hijo, José) entre los años 1735 y 1736. 

Capilla de San Pedro Arbués* 
Durante el arzobispado de fray Francisco de Gamboa (1663-1674), de la Orden 
de San Agustín, tuvo lugar la solemne beatificación de Pedro Arbués, de Épila, 
por el pontífice Alejandro VII, el día 17 de abril de 1664. Ello fue motivo para 
que el prelado, de acuerdo con su Cabildo, decidiera dedicarle una capilla y 
trasladar allí su sepultura, que hasta entonces se encontraba en el lugar en 
que fue martirizado, en la parte delantera del coro. El lugar elegido fue la úl- 
tima capilla del lado de la Epístola (primera que se encuentra desde la cabe- 
cera), próxima al transepto, que había sido construida cuando la ampliación 
del templo, en tiempos de don Alonso de Aragón (1475-1520). De esta época 
primera conserva la portada, de arco rebajado y rica crestería gótica, que lue- 
go recibió un coronamiento barroco con la imagen de su titular. También es 
de esta etapa primera la bóveda de crucería estrellada con claves que fue mo- 
dificada (1644) para incorporarle una linterna central de iluminación. La zona 
baja de los muros recibió revestimiento cerámico y el resto se decoró con tres 
gigantescos lienzos pintados al óleo (1655) por Francisco Ximénez Maza con 
escenas de la vida y la muerte de Pedro Arbués. Al estilo barroco pertenece el 
suntuoso baldaquino que protege el altar, de acusado carácter berninesco, 
con cuatro columnas salomónicas en mármol negro y aparatoso coronamien- 
to en madera dorada. La mesa del altar, que contiene en su interior los restos 
de su titular, recogidos en una arqueta de plata repujada, se decoró en sus dos 
frentes largos con relieves en alabastro reutilizados de su sepultura primitiva 
que había sido realizada en 1490 por Gil Morlanes el Viejo, a solicitud de los 
Reyes Católicos. En ellos se describe el cruel atentado que costó la vida al 
inquisidor aragonés. La imagen que preside la capilla, situada encima del altar 
sobre una peana de nubes algodonosas con sendos angelotes a los lados, es 
una soberbia talla en madera dorada y policromada realizada por Juan 
Ramírez en fecha próxima a 1725, según opina Boloqui Larraya. 

Capilla de San Agustín* 
Construida en la segunda década del siglo XVIII (1720-1721), en el lugar que 
había ocupado anteriormente la capilla de Santa Isabel de Hungría, fundada 
a comienzos del siglo XVI, es colateral de las de San Pedro Arbués y de Santo 
Dominguito de Val. Se eligió para amueblarla el antiguo retablo de Santiago 
el Mayor (1520-1522), obra de Gil Morlanes el Joven y Gabriel You, sin más que 
sustituir la primitiva imagen titular-que continúa presidiendo su capilla en el 
lado del Evangelio- por una nueva imagen de san Agustín que es una pieza de 
madera (cabeza y manos) y telas encoladas realizada por José Sanz en 1722. Se 
conoce el nombre del albañil que construyó la capilla, Juan Sánchez, pero no 
se conoce el autor de su portada, que en palabras de Boloqui Larraya, presen- 
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ta características comunes con la de San Vicente, construyéndose una a conti- 
nuación de la otra. La de San Agustín, como todas sus predecesoras en la Seo, 
la de Santiago, la de Santo Dominguito y la de San Marcos, corresponde a un 
tipo de carácter monumental, que cobija en el cuerpo principal un gran arco 
triunfal de medio punto y en el ático un nicho central con dos grandes carte- 
las a los lados. El interior se cubre con cúpula sobre pechinas con linterna cen- 
tral de iluminación, revestida con motivos decorativos en yeso. En los muros 
laterales hay sendos lienzos, pintados al óleo, de tamaño grande, realizados 
entre 1722 y 1725 por los pintores aragoneses Jerónimo Lorieri y Francisco del 
Plano. Se representa en ellos a la Virgen de la Esperanza y santa Isabel (iz- 
quierda) y a la Presentación de la Virgen en el templo (derecha), respectiva- 
mente. La pequeña sacristía (no visitadle) situada detrás de su testero, se deco- 
ró con un gracioso retablo fingido pintado en la pared con la imagen titular 
de Dios Padre, hecha en relieve de alabastro. Decoración dieciochesca de gran 
originalidad que merece ser conservada como complemento de su capilla. 

El retablo que ocupa el frente de la capilla es una obra capital del Renaci- 
miento aragonés. Es un mueble de tamaño mediano, constituido por un zócalo 
de tablas pintadas por los pintores zaragozanos Antonio de Aniano y Martín 
García (1522) en las que alternan los cuatro Padres de la Iglesia Latina con el 
escudo del Cabildo cesaraugustano enmarcado por labores de grutesco; un 
banco, de cinco casas tipo hornacina avenerada, con escenas de la Vida de María 
(Anunciación, Adoración de los pastores. Epifanía, Pentecostés y Dormición), tres 
calles de dos pisos cada una, separadas por columnas abalaustradas, y corona- 
miento. En el piso primero flanquean la hornacina central -que llena el san 
Agustín hecho por José Sanz- dos nichos adintelados con las imágenes sedentes 
de san Bartolomé y san Agustín. En el piso segundo, las imágenes de los cuatro 
evangelistas sirven de separación a las tres calles, de las que la central se ocupa 
con un medallón enmarcado de frutos que contiene la media figura de la Virgen 
con el Niño, y las laterales con hornacinas aveneradas en donde se sitúan los gru- 
pos del Bautismo de Cristo y de san Joaquín con la Virgen María. En el ático o 
coronamiento, las imágenes de san Pedro y san Pablo flanquean una estructura 
adintelada con la escena del Abrazo en la Puerta Dorada, que se culmina con un 
tímpano semicircular que contiene el busto del Padre Eterno bendiciente. 

Capilla de Santo Dominguito de Val 
Como homenaje al niño zaragozano martirizado a manos de judíos el 31 de 
agosto de 1250, en tiempos del obispo don Arnaldo de Peralta (1248-1271). Las 
reliquias de santo Dominguito estuvieron en varios sitios dentro del templo 
antes de encontrar su descanso definitivo en esta capilla. En 1496 se encontra- 
ban en la de San Vicente Mártir y al obrar en ella se trasladaron a la sacristía ma- 
yor, en donde permanecieron hasta el año 1600. En esa fecha se llevaron a la 
capilla del Espíritu Santo, en donde permanecieron algún tiempo hasta hacerse 
una sola capilla de la del Espíritu Santo y de la del Corpus Christi con la advoca- 
ción suya, en el tercer tramo del lado de la Epístola, entre la fundada por don 
Gabriel Zaporta y la que años después se construiría dedicada a san Agustín. Su 
construcción se atribuye al diputado del Reino don J. Félix Amad, en tiempos del 
arzobispo don Antonio Ibáñez de la Riva y Herrera (1687-1710). El ingreso se rea- 
liza por una puerta monumental en yeso, sobre zócalo de mármol, minuciosa- 
mente decorada. Se configura en forma de retablo con arco central de medio 
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punto flanqueado por dobles pilastras gigantes que sostienen un entablamento 
coronado por un nicho que contiene una custodia venerada por ángeles. En el 
friso, a la altura de la clave, hay una gigantesca tarjeta con la imagen en relieve 
de santo Dominguito, titular de la capilla. Nuevas cartelas de perfil vegetal, en 
los extremos del coronamiento, acogen las figuras de los santos Juanes, hechas 
en relieve. El interior se cubre con cúpula oval sobre pechinas con linterna cen- 
tral de iluminación que se decora con motivos de lacería en yeso, que denotan 
la persistencia de la tradición mudéjar en el barroco aragonés, similar a la de la 
capilla de San Valero, de la que es contemporánea. El retablo titular, en madera 
dorada, es, según Boloqui Larraya, uno de los más bellos ejemplos de estilo chu- 
rrigueresco que se conservan en Aragón, inspirado, tal vez, en el precedente de 
San Pedro y San Pablo de la misma catedral. Consta de zócalo, banco, cuerpo 
único de tres calles y coronamiento. Sobre la mesa del altar hay un nicho -en el 
centro del banco- con una arqueta de mármol que contiene los restos de santo 
Dominguito de Val. A él se le representa en escultura sobre fondo de damasco 
rojo, en la hornacina central del retablo; se muestra crucificado, según su habi- 
tual iconografía, y vestido con el atavío de infante o niño de coro de la catedral. 
En las calles laterales se hallan las imágenes de san Francisco Javier y de san 
Ignacio de Loyola, ilustres miembros de la Compañía de Jesús. El coronamiento 
se ocupa con una pintura de la Virgen de Guadalupe entre columnas salomóni- 
cas y labores de rocalla. Los muros laterales se decoran con dos grandes lienzos, 
pintados al óleo, que describen el milagroso suceso que tuvo lugar en la Seo en 
1427 (arzobispado de fray Alonso de Argüello), al intentar un moro, con la 
ayuda de una mujer impía, profanar la Sagrada Forma en el momento de la 
comunión. De factura barroca tardía, han sido atribuidos por Camón Aznar al 
pintor aragonés Bartolomé Vicente. 

Capilla de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael* 
Fundada y dotada por don Gabriel Zaporta, señor de Valdaña, el día 13 de oc- 
tubre del año 1596, para servir de panteón familiar, en el lugar ocupado hasta 
entonces por la capilla de San Jerónimo, que cambiaba su advocación por la de 
los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El donante se comprometía a la cons- 
trucción del carnario y al adorno del recinto en su fábrica y ornamentos, con 
altar, retablo, rejado y demás elementos precisos para el culto. Hoy la capilla, 
desde emplazamiento en el segundo tramo del lado de la Epístola, constituye 
uno de los conjuntos más atractivos de la catedral. La portada, realizada en 
yeso, sobre pedestales de mármol negro y alabastro, sigue un esquema plate- 
resco avanzado. Un arco de medio punto con intradós acasetonado enriqueci- 
do con pinjantes en madera dorada, al que enmarcan sendas pilastras corintias 
ornadas con grutescos y un entablamento con friso ocupado con cartelas cul- 
minado en frontón curvo y partido. En las enjutas del arco de ingreso se repre- 
senta la escena de la Anunciación, con las figuras protagonistas colocadas una 
a cada lado. En el centro del friso hay una gigantesca cartela con las armas de 
la casa Zaporta, a la que parecen sostener arriba dos ángeles mancebos recos- 
tados dentro del frontón. Y sobre esto, angelitos desnudos mantienen una 
difícil estabilidad enlazados con una guirnalda de frutos. Esta portada se con- 
trató con los mazoneros zaragozanos Francisco y Jerónimo Santa Cruz el día 8 
de julio de 1570. El acceso a la capilla se cierra con una reja de bronce asenta- 
da sobre el doble basamento de mármol negro. Estilísticamente mantiene 
resabios platerescos acordes con el tono general de la portada y en su ático se 
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identifican las armas de la casa Zaporta en cartela sostenida por ángeles y coro- 
nada por un Calvario. Es obra de Guillén de Trujaron, rejero que ya había cola- 
borado en las capillas fundadas en la misma iglesia por don Hernando de 
Aragón. En su interior, el recinto es rectangular y se cubre con bóveda de cru- 
cería estrellada decorada con claves de madera dorada y gran florón central 
con el escudo de los Zaporta. Como revestimiento de los muros se colocó un 
alto zócalo de cerámica esmaltada (1571), tipo Muel (Zaragoza), que continua- 
ba en el pavimento, hoy muy modificado. Al pie del altar queda el recuerdo de 
la lauda sepujcral que cerraba el carnario; pieza contratada en 1578 con 
Hernando de Ávila, realizada en chapa de bronce repujado con la efigie del 
fundador, que hoy se guarda en el Museo Capitular. La parte alta de los muros 
se decoró con pinturas al fresco, hoy en deplorable estado, encomendándose 
su realización al pintor sienés Pietro Morone (ca. 1570-1572), notable intérpre- 
te de las tendencias manieristas contemporáneas. En los muros laterales se 
representan escenas de la infancia de Cristo (Visitación, Presentación en el 
Templo, Adoración de los pastores y Epifanía) en tamaño grande, con nume- 
rosas figuras entre las que se reconoce a los fundadores de la capilla, don 
Gabriel Zaporta y doña Sabina Santángel. En los extremos del muro de la cabe- 
cera y en su opuesto (reverso de la puerta de ingreso) se representan a los doce 
apóstoles, realizados de un modo similar. El frente de la capilla se ocupa con 
un soberbio retablo de escultura, cuya arquitectura en madera y policromía se 
contrató por don Gabriel Zaporta con el mazonero Guillén Salean y el pintor 
Juan de Ribera, en diciembre de 1569, mientras que su imaginería, hecha en ala- 
bastro, se encomendó al gran escultor Juan de Anchieta en julio de 1570. 

Sobre el zócalo ornado con cartelas en forma de volutas se yergue el banco, 
decorado con relieves de la Anunciación en el centro y de los Evangelistas dis- 
puestos por parejas a los lados, más las santas Lucía y Apolonia en los extre- 
mos, estas últimas talladas en madera, el resto en alabastro. El cuerpo del reta- 
blo lo articulan cuatro columnas gigantes de orden compuesto; en la calle cen- 
tral, una gran hornacina avenerada acoge a los tres arcángeles titulares de la 
capilla, Miguel, Gabriel y Rafael, aplastando a los ángeles rebeldes que yacen 
a sus pies. A cada lado, en las calles colindantes, se disponen dos nichos super- 
puestos para contener las imágenes de los santos Juan evangelista y Francisco 
de Asís (lado del Evangelio), Jerónimo y Guillermo de Bourges (lado de la 
Epístola). En ambos extremos hay sendas pirámides coronadas por figuras de 
profetas a las que dan escolta una pareja de soldados. El coronamiento se con- 
figura con una hornacina central que contiene el grupo del Calvario. En los 
lados hay sendos templetes con esculturas dentro, y en los extremos figuras de 
las Virtudes. Sobre el entablamento en que culmina la hornacina central hay 
un frontón curvo y partido en cuyos extremos se sitúan las imágenes de san 
Pedro y san Pablo. La participación de Anchieta en este retablo puede consi- 
derarse terminada en marzo de 1571, fecha del último pago de su trabajo. La 
impresionante belleza de sus imágenes y su vigorosa plasticidad serán objeto 
de imitación para otros escultores que actúen en la misma catedral. 

Capilla de Santa Elena, 
hoy de Nuestra Señora del Carmen 
Situada a los pies, en el lado de la Epístola, entre la de San Valero y la de los 
Zaporta. Su fundador fue don Francisco de Liñán, que dejó dispuesto en su 
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testamento (20-V-1610) su deseo de construir un retablo de la advocación de 
santa Elena, de decorar de nuevo la capilla y de dotar al recinto de los ele- 
mentos precisos para el culto. Los trabajos se iniciaron en 1636 y se concluye- 
ron en 1646. El retablo titular fue contratado por los ejecutores testamenta- 
rios del donante, en marzo de 1637, con el escultor Ramón Senz y el ensam- 
blador Bernardo Conil, para realizarlo en tres años. Su pintura y dorado se en- 
comendaron a Juan Galván y más tarde a Juan Orcoyen, quien lo terminó al 
mismo tiempo que colaboraba en el retablo de la capilla de Santa María la 
Blanca. Los lienzos, situados en cada lugar del retablo y en los muros latera- 
les, se concertaron con el pintor florentino Francesco Lupicini el 27 de enero 
de 1638. La reja que cancela el arco de ingreso, hecha en bronce, la llevó a 
cabo Pedro de Tapia a partir de abril de 1646, fecha de su capitulación. 

El ingreso se realiza a través de una monumental portada en yeso que res- 
ponde a un modelo arquitectónico protobarroco, acorde con la fecha de su cons- 
trucción. Su realización se encomendó al cantero y albañil zaragozano Diego 
Borrón en agosto de 1636 en un plazo de dos años. El interior del recinto se 
cubre con cúpula sobre pechinas y linterna central de iluminación; toda ella se 
encuentra decorada con motivos en yeso de acusado carácter barroco. El retablo 
titular, hecho en madera dorada, consta de zócalo, cuerpo único de tres calles y 
coronamiento. En el banco aparecen escenas con pasajes de la Vida de santa 
Elena; en el cuerpo del retablo hay que destacar la presencia de cuatro colum- 
nas de fuste salomónico para articulación de sus tres calles, por su fecha tempra- 
na dentro de Aragón. El lienzo titular está dedicado al Calvario con muchos per- 
sonajes, y los de las calles laterales a los santos Catalina de Siena y Francisco de 
Asís. En el coronamiento hay un Descendimiento enmarcado por columnas salo- 
mónicas que sostienen un entablamento con frontón curvo y partido. En 1851 
se incorporó al retablo una hermosa imagen de la Virgen del Carmen, proceden- 
te del convento de Carmelitas de la ciudad, hecha en madera con rica policro- 
mía, que ha sido atribuida por Boloqui Larraya al taller de los Mesa, en una fecha 
próxima a los años 1725-1730. Los cuatro lienzos hechos por Lupicini como deco- 
ración de los muros laterales se dedicaron a motivos relacionados con la titulari- 
dad de la capilla y el culto a la Vera Cruz: la invención de la Santa Cruz por santa 
Elena y el Milagro de la serpiente en el desierto en el lado derecho, la Subida al 
monte Calvario del Emperador Heraclio portador de la Cruz y la Adoración de la 
Santa Cruz en el día del Juicio Final en el lado izquierdo. Pinturas muy oscureci- 
das, hasta el punto de imposibilitar valorarlas estilísticamente. 

Capilla de San Valero 
Situada a los pies del templo, en el lado de la Epístola, fue una de las de nueva 
creación en tiempos de don Hernando de Aragón (1547-1550), aunque no con- 
serve vestigios de aquella época. Esta capilla se decoró en su apariencia actual 
durante los años 1696-1699 merced al mecenazgo del arcediano don Miguel 
Francés de Urrigoiti, que trataba -según Dormer- de darle complemento con 
todo el ornato que se deve para la mayor decencia. No debe extrañar su simi- 
litud con la de Santo Dominguito de Val (lado de la Epístola), por ser ambas 
rigurosamente contemporáneas en su arquitectura. La documentación alude a 
trabajos de albañilería (1699) y de carpintería en su retablo (por el carpintero 
José Sanz en 1704) en fechas que coinciden con la expansión del estilo barroco, 
de tipo churrigueresco, en tierras aragonesas. El acceso al recinto tiene lugar 
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por una portada de carácter monumental, en yeso, ricamente adornada, cuya 
profusa decoración sube por lo alto del muro hasta alcanzar a los dos óculos 
superpuesto de iluminación situados encima y tocar el arranque de la bóveda. 
Como motivos figurativos destacan los ángeles mancebos de las enjutas y las 
imágenes de los santos Pedro y Pablo, que, en el ático, flanquean el medallón 
central con el escudo del Cabildo cesa ra u gusta no, propietario de la capilla. El 
interior se cubre con cúpula oval sobre pechinas con linternas central de ilumi- 
nación que se decora con motivos de lacería en yeso que denotan la persisten- 
cia de la tradición mudéjar en el barroco aragonés. En los muros laterales se 
colgaron dos grandes lienzos pintados al óleo con escenas alusivas a la Leyenda 
de san Valero (el Interrogatorio de los santos Valero y Vicente ante Daciano y 
la llegada del cráneo de san Valero, procedente de Roda de Isábena, a la cate- 
dral de Zaragoza). Pinturas barrocas, de fines del siglo XVII, que, en opinión de 
Camón Aznar, cabría atribuir al pintor aragonés Bartolomé Vicente. 

El retablo titular, de cronología próxima, responde al estilo churrigueresco 
propio de la época. Hecho en madera dorada, consta de banco, cuerpo único de 
tres calles y coronamiento. En el cuerpo del retablo, cuatro grandes columnas 
salomónicas con pámpanos y uvas establecen la división en tres calles. La imagen 
del santo obispo Valero, en actitud de bendecir, ocupa el centro, acompañado 
en las calles laterales por las de los santos mártires Lorenzo y Vicente, a menor 
escala. Como coronamiento hay un Calvario, de bulto, enmarcado por columnas 
salomónicas que sustentan un entablamento con frontón curvo y partido. 

Capilla de Nuestra Señora de las Nieves 
Situada a los pies del templo, colateral con la de San Valero. 

A la muerte del arzobispo zaragozano don Pedro Manrique (1611-1615), 
su hermana doña Ana Manrique, condesa de Puñoenrostro, solicitó del Ca- 
bildo una capilla para trasladar a ella los restos del prelado. Se le concedió 
una de las que había mandado edificar don Hernando de Aragón, situada a 
los pies del templo, entre la capilla de San Valero y la puerta de la Pabostría. 
Los preparativos debieron de iniciarse a continuación, pues el 17 de junio de 
1616 pudo efectuarse el traslado del cuerpo a su nueva sepultura. Conocida 
bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, aún conserva recuerdos 
de su primitiva construcción renacentista, como son las ménsulas con ángeles 
para sostener la antigua bóveda de crucería estrellada. Avanzado el siglo XVII 
se realizaron importantes reformas en su arquitectura y decoración, abriendo 
una cúpula oval con linterna en el centro de su bóveda y dotándola de un 
nuevo retablo en estilo barroco tardío, con escenas pintadas sobre lienzo, 
cuyo tema titular alude a la fundación de Santa María la Mayor o Santa María 
de las Nieves en el monte Esquilino de Roma en tiempos del papa Liberio (352- 
366), según la conocida leyenda medieval, y como coronamiento otro lienzo 
reproduce la popular figura de santo Dominguito de Val, enmarcada por co- 
lumnas salomónicas que sostienen un frontón curvo y partido. 

Una sencilla lápida en alabastro recuerda dónde se encuentra sepultado el 
arzobispo don Pedro Manrique. 

A continuación de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves hay un amplio ves- 
tíbulo, atrio o longeta, llamado de la Pabostría, que desemboca en la puerta del 
Salvador o de la Pabostría, de acceso al templo desde el exterior, en la zona de los 
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pies. Pertenece en su origen a la ampliación llevada a cabo en tiempos del arzo- 
bispo don Hernando de Aragón, decorada más tarde, así como su fachada, en el 
mandato de don Agustín de Leza y Palomeque, y coincide con la nave mayor de 
la iglesia. En ella lo más destacable es la pila bautismal, realizada (1785) en jaspe 
y madera, obra de carácter academicista del escultor aragonés Arali Solanas. 

Capilla de San Bernardo de Claraval* 
Uno de los conjuntos más suntuosos de todo el Renacimiento, en frase de Ca- 
món Aznar, lo constituye, sin duda, la capilla de San Bernardo, mandada cons- 
truir y decorar por el arzobispo don Hernando de Aragón entre los años 1549 
y 1557 para servir de capilla funeraria suya y de su madre, doña Ana de Gu- 
rrea. Se halla situada a los pies del templo, en el lado del Evangelio, entre la 
longeta de la Pabostría y ia capilla de San Benito de Nursia. 

El ingreso se realiza a través de una sencilla portada de medio punto que cie- 
rra una hermosa reja hecha en bronce por Guillén de Trujaron, quien la había con- 
cluido en marzo de 1556, recibiendo en pago de su obra la suma de 4.000 suel- 
dos. Tipo de cancela renacentista más sencilla de modelo que la que llevó a cabo 
después para la capilla de don Gabriel Zaporta. En su coronamiento dispuso el 
artista las armas del real prelado custodiadas por sendos angelotes desnudos. 

El recinto, sensiblemente cuadrado, fue construido por Charles de Mendibe, 
arquitecto encargado por don Hernando de llevar a cabo la ampliación del 
templo. La primitiva bóveda de crucería estrellada que la cubría fue quebra- 
da en su centro, en el siglo XVII (1640-1643), para colocar una linterna de ilu- 
minación, de acuerdo con el gusto barroco de la época. 

De los tres grandes conjuntos tallados 
en alabastro con que se decora la capilla, 
el retablo titular y los dos sepulcros-reta- 
blo de los laterales, el de don Hernando 
de Aragón (lado izquierdo) y el de doña 
Ana de Gurrea (lado derecho), el más an- 
tiguo cronológicamente es el sepulcro del 
fundador, y el más moderno el retablo que 
ocupa la cabecera, titular de la capilla. 

Los trabajos se iniciaron con el se- 
pulcro del arzobispo, que fue contra- 
tado con el escultor Bernardo Pérez el 
día 18 de septiembre de 1550 por el 
precio de 16.000 sueldos. La obra de- 
bía de ser hecha en alabastro, según 
una muestra presentada por el prela- 
do, y ser entregada el día de San An- 
drés del año siguiente. Aún no estaba 
concluida cuando el arzobispo encargó 
el sepulcro de su madre, doña Ana de 
Gurrea, cuyos restos reposaban en el 
monasterio de Piedra desde 1527, más 
un altar a colocar encima de la tumba, 
en alabastro de Gelsa (Zaragoza), al es- 
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Fig. 11. Capilla de San Bernardo. Sepulcro de 
don Hernando de Aragón (fot. Arxiu Mas). 
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cultor Juan de Liceire, quien se comprometió a realizarla en un año por la suma 
de 17.000 sueldos. Un año después, el 9 de octubre de 1553, se firmaba el con- 
trato entre don Hernando de Aragón y el escultor Pedro Moreto para la reali- 
zación del retablo de san Bernardo, titular de la capilla; la obra seguiría el mo- 
delo dado por el prelado al artista y debía de hacerse en alabastro dentro del 
plazo de año y medio, abonándosele la suma de 30.000 sueldos. El sepulcro del 
arzobispo, adosado al zócalo del retablo que le sirve de fondo, corresponde al 
modelo yacente con imagen del difunto vestida de pontifical y de acusado na- 
turalismo en el rostro. Figuras de virtudes, en hornacinas aveneradas, decoran 
el frente del lecho fúnebre y en cartela situada en la parte baja del retablo 
(lado izquierdo del zócalo) se lee la siguiente inscripción: D. Fernandas ab Ara- 
gonia almae hujus Ece. Archiep. genere, doctrina, moribus illustris qui eam nec 
solam amplificavit aedificius locupletavit donis, exemplis mirifice illustravit. 

Su retablo consta de tres calles separadas por cuatro columnas, las más flo- 
recidas de relieve de todo nuestro arte (Camón Aznar), y un coronamiento. En 
el centro, unas imágenes de bulto representan a Cristo en la Cruz al que con- 
templan implorantes san Juan Evangelista, san Jerónimo penitente y san Pa- 
blo Apóstol. En las calles laterales se sitúan las figuras erguidas de san Valero 
y san Braulio ataviados con vestiduras episcopales. Como coronamiento hay 
un tímpano semicircular en el centro con la escena en relieve del Juicio Final 
escoltado por dos medallones circulares sostenidos por angelotes con las 
medias figuras de san Lorenzo y san Vicente mártires. En este conjunto de- 
muestra Bernardo Pérez su buen oficio como escultor en piedra y su conoci- 
miento de las corrientes miguelangelescas. 

El sepulcro de doña Ana de Gurrea (fallecida en 1527) fue contratado con 
Juan de Liceire el día 31 de mayo de 1551 para ser terminado un año después. 
El tipo responde al modelo ya visto en el sepulcro de don Hernando, variando 
la iconografía y el estilo personal de cada maestro. Doña Ana de Gurrea des- 
cansa vestida con el hábito de Santiago; el frente del sarcófago repite la serie 
de cinco virtudes en hornacinas aveneradas. La inscripción propia, esculpida 
también en el zócalo de su retablo, dice como sigue: Dnae Annae Gurreae 
nobili pieque matri, filius illustris acpientiss. Ferdin. Arago. Caesaraug. Archiep. 
Anno mdlii. Su retablo repite la traza del de don Hernando, modificándose las 
advocaciones. En el centro, en medio relieve, aparece la Virgen con el Niño 
acompañada de santa Ana y detrás san José y san Joaquín. En la parte supe- 
rior un Dios Padre rodeado por ángeles bendice la escena. En las calles latera- 
les se encuentran las figuras, en bulto, de san Juan Bautista y de Santiago el 
Mayor. En el tímpano del coronamiento se representa la escena de la Natividad 
de María y en los medallones laterales las medias figuras de las santas María 
Magdalena y Marta sostenidos por angelotes desnudos. El estilo de Juan de 
Liceire, discípulo y colaborador de Damián Forment, denota un carácter más 
conservador y cercano a los ideales del primer Renacimiento. 

El retablo que ocupa el frente de la capilla, contratado con Pedro Moreto 
el 9 de octubre de 1553, se tenía que entregar el día 1 de mayo de 1555. Se 
configura con zócalo, bancal, cuerpo principal de tres calles y coronamiento. 
En el zócalo hay dos escudos con las armas del prelado, sostenidos por ánge- 
les niños. En el bancal hay tres escenas en alto relieve separadas por hornaci- 
nas aveneradas con figuras de santos obispos. En ellas se representa la 
Matanza de los Inocentes ante Heredes y la Circuncisión y Jesús predicando en 
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el templo ante los judíos de Jerusalén. En el cuerpo del retablo la escena prin- 
cipal es la de la Aparición de la Virgen a san Bernardo de Claraval. Escena bien 
resuelta en la que se identifica al santo abad mientras escribe un libro en su 
celda al ser sorprendido por la Sagrada Aparición. A los lados de dicha com- 
posición, separadas por columnas labradas, se representan las escenas del 
Nacimiento de Cristo y su Presentación en el Templo. Sobre cada una de las 
cuatro columnas que articulan el retablo verticalmente hay figuras de santos 
pontífices, las de los extremos exentas y las centrales apoyadas en pilastras 
que reciben un entablamento sobre el que se dispone el coronamiento. En el 
centro, dos ángeles mancebos sostienen las armas de don Hernando de 
Aragón; encima del entablamento, un soporte avenerado (donde figura a 
escala menor el Bautismo de Cristo) sirve de base de sustentación a un meda- 
llón que contiene una Santísima Trinidad antropomorfa llevado por ángeles y 
culminado por otro con una cruz en la mano. En los lados, como terminación 
de las naves laterales, hay sendos medallones con la Virgen y el arcángel 
Gabriel en la escena de la Anunciación sostenidos por ángeles niños. 

A cada lado del retablo, aprovechando el espacio vacante que resta hasta 
enlazar con los retablos laterales de cada sepulcro, se superponen, en estructu- 
ras adinteladas, figuras de monarcas y de prelados de la Casa Real de Aragón 
en actitud orante, hechas en alto relieve. Todos dirigen su mirada hacia el cen- 
tro del altar y lucen sobre sus cabezas los emblemas que los identifican. En el 
lado izquierdo (del Evangelio) se encuentran: don Juan I de Aragón, don Alon- 
so II de Aragón, don Juan II de Aragón y don Hernando de Aragón, vestidos de 
pontifical. En el lado derecho (de la Epístola): don Alfonso I de Aragón, don 
Juan II de Aragón, don Fernando II el Católico y Carlos I, emperador de Alema- 
nia, regiamente ataviados. Es una serie de notable interés iconográfico, y su 
presencia, junto al altar, supone un singular homenaje a la familia de don 
Hernando de Aragón. El estilo de Pedro Moreto, sereno y magnífico, denota su 
abolengo italiano (era hijo del florentino Juan de Moreto), al ser el más clásico 
y equilibrado de los tres escultores copartícipes en la decoración de la capilla. 

Capilla de San Benito de Nursia 
Realizada contemporáneamente a la anterior para servir de enterramiento a 
los criados de don Hernando de Aragón, contó con un retablo de madera de 
pino blanco que se dio a pintar al afamado artista Jerónimo Vallejo Cosida en 
1553. Las pinturas se distribuían así: en el banco. Tentación y Caída, las Bodas 
de Caná y la Conversión de María Magdalena, y en el cuerpo del retablo, san 
Benito de Nursia entre san Luis, rey de Francia, y san Hermenegildo de Toledo, 
coronándose con las armas del señor arzobispo, mecenas de la obra. También 
tuvo su reja de bronce encargada a Guillén de Trujaron en 1553. El 15 de julio 
del año 1762, la señora baronesa de Sangarrén, viuda de don Vicente Sessé, 
solicitó y obtuvo del Cabildo la necesaria autorización para proceder a la reno- 
vación de la capilla, renovación que afectaba tanto a su arquitectura como a su 
mobiliario, de carácter renacentista. De su primera época pudo conservar la 
sacristía, situada a espaldas de su cabecera, y los cuatro ángeles tenentes con el 
escudo heráldico de don Hernando que ocuparon los ángulos de la capilla para 
sostener los arcos de su bóveda de crucería estrellada. Hoy el recinto se cubre 
con cúpula y linterna central de iluminación, acorde con la fecha de su recons- 
trucción. En su interior lo más importante es el retablo titular que sustituye a 
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aquel que realiza Cosida en el siglo XVI, perteneciente a un estilo de transición 
hacia el neoclasicismo tanto en su arquitectura, de acusada verticalidad, acen- 
tuada por las columnas corintias que lo distribuyen en tres calles, y escasa deco- 
ración aplicada, como en la escultura de bulto del santo titular, erguido, atri- 
buida por Boloqui Larraya al taller de José Ramírez de Arellano, en una fecha 
aproximada a 1762 o 1763. En el ático se encuentra un san Cristóbal, de menor 
calidad de factura, tal vez realizada por un colaborador de José Ramírez. 

Capilla de San Marcos Evangelista 
Situada a los pies del templo, en el lado del Evangelio. Fue fundada por don 
Domingo Marco, hermano de don Lope, que fue abad de Santa María de 
Veruela, como enterramiento para sí y sus descendientes, y estableció dos 
capellanías en febrero del año 1569. Contó en su origen con un hermoso reta- 
blo, hoy desaparecido, que se contrató con el pintor Jerónimo Vallejo Cosida 
a primeros de diciembre del año 1565. A comienzos del siglo XVIII (1709-1713) 
don Manuel Marco, entonces canónigo penitenciario, mandó reedificarla tal 
como hoy la vemos, dotándola de un nuevo retablo mayor que ocultara el 
monumento de Semana Santa. 

El diseño arquitectónico de su portada, de carácter churrigueresco, parece 
derivar de la de Santo Dominguito de Val, situada en el lado de la Epístola. 
Novedad interesante, respecto a su modelo, según Boloqui Larraya, sería la 
sustitución de las pilastras del ático por columnas de fuste estriado enguirnal- 
dadas, las primeras que se documentan en Zaragoza. Según los datos de archi- 
vo consultados, en 1711 se abonaron setenta libras a Joseph Serra, por hacer 
la portada de San Marcos, de estuco, sin los pedestales. Otro pago de 70 libras 
al mismo maestro en el mismo año fue por los pedestales de piedra fingida en 
la capilla de San Marcos, del nuevo monumento. Todo el frontis de la porta- 
da, incluido el arco, va decorado con profusa talla de hojas carnosas, cabezas 
de angelitos y tarjetones con los símbolos de la Pasión. En medio de la gran 
cartela del arco aparece el símbolo del Cordero sobre el libro de los siete sellos 
flanqueado por ángeles portadores de las Armas de Cristo. Sobre el entabla- 
mento hay una hornacina central con la alegoría de la Iglesia suplicante a la 
que escoltan cabezas de serafines con nuevos atributos de la Pasión. A los 
lados hay sendos tarjetones que contienen, respectivamente, un jarrón, sím- 
bolo de la Redención por el Bautismo, y una linterna que significa el poder de 
la Gracia. En los extremos, dentro de cartelas recortadas, se hallan los bustos 
de la Virgen María y de san Juan evangelista; como coronamiento, la imagen 
del Padre Eterno entre nubes. La importancia de esta portada, según Boloqui 
Larraya, radica en su monumentalidad, su sentido iconológico y decorativo, la 
notable calidad de algunas figuras (el Padre Eterno) y como testimonio de la 
evolución de la escultura hacia actitudes más abiertas y ágiles y formas más 
expresivas. Ella refleja el fin último de la capilla, como es el de servir de sede 
al Monumento de Semana Santa, con una iconografía apropiada al caso. 

El recinto se cubre con cúpula sobre pechinas con linterna central de ilumi- 
nación. En las pechinas se pintaron cuatro virtudes (Fe, Esperanza, Caridad y 
Justicia), mientras que en la cúpula se representaron ángeles niños entre 
nubes portadores de las Armas de Cristo, y en torno a la linterna un marco 
acasetonado para acentuar su profundidad. Juan Sánchez, Juan de Liarva y 
Esturgia fueron los encargados de la arquitectura que pintó Juan Zabalo (310 
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libras), al que también se deben las pinturas del monumento. En los muros 
laterales hay dos grandes lienzos, obra de Zabalo, dedicados a la Entrada de 
Jesús en Jerusalén y al Beso de Judas. El testero se cubrió con un gran telón 
en el que se pintó un retablo fingido que podía hacerse desaparecer para dar 
paso a la arquitectura provisional del monumento en el día del Jueves Santos. 
Simula, de manera magistral, un modelo churrigueresco dotado de banco, 
cuerpo único y coronamiento, con su mazonería recargada, sus esculturas ilu- 
sorias en actitudes teatrales y sus cuadros coloristas y movidos. En el banco se 
representaron el Prendimiento y el Martirio de san Bartolomé; en el centro 
del cuerpo del retablo, un gran cuadro con la doble advocación de san Marcos 
y san Bartolomé entre angelotes, y en los laterales las fingidas imágenes de 
santa Isabel de Hungría y de santa Teresa de Jesús. En el ático, una fingida 
hornacina acogía la figura de un santo de difícil identificación, dado su mal 
estado. 

El gran escenógrafo que fue Juan Zabalo se manifiesta más cumplidamen- 
te si cabe en la serie de decorados que reproducen el ambiente preciso para 
acompañar al monumento. Espacios sucesivos de distintas alturas conducían 
al fondo de la capilla en donde se situó el altar al través de una serie de tra- 
mos flanqueados por elegantes columnas (encargadas al carpintero José Sanz) 
que sustentan bóvedas fingidas ricamente decoradas. Lo ilusorio se confunde 
con lo real en esta arquitectura efímera, para dar lugar a nuevas perspectivas. 

Capilla del Nacimiento* 
Situada en el lado del Evangelio, entre la capilla de San Marcos y la de las 
Santas Justa y Rufina. Fue fundada y dotada por el infanzón y comerciante 
don Jerónimo Ferrer Cerdán, obtenido el permiso del Cabildo el día 27 de 
julio del año 1584, para servir de panteón familiar, en el lugar ocupado antes 
por la capilla de Santa Catalina, que cambió de advocación por la del Naci- 
miento del Señor. El donante se comprometía a la construcción de la cisterna 
sepulcral y al adorno del recinto en su arquitectura y ornamentos, con altar, 
retablo, rejado y demás elementos necesarios para el culto. A la muerte del 
fundador (1594), las obras prosiguieron dirigidas por su viuda, doña Ana Cla- 
vero, hasta su feliz cumplimiento. 

El ingreso tiene lugar a través de una portada bastante severa, en forma de 
arco triunfal, enmarcada por soportes de orden corintio que sostienen un enta- 
blamento moldurado culminado en frontón curvo y rebajado en su centro. En 
el frontis, a la altura de la clave del arco, hay una cartela recortada con las 
armas de los Ferrer Cerdán. Cancela la entrada una noble reja hecha en bron- 
ce, en estilo Renacimiento, debida al broncista Hernando de Avila (1568), quien 
con anterioridad había trabajado para don Gabriel Zaporta en la misma Seo. 

El interior del recinto se cubre con bóvedas de crucería sencilla cuyos ner- 
vios arrancan de ménsulas ocultas tras cartelas con el escudo heráldico del 
matrimonio Ferrer-Clavero. Los muros se decoran con cerámica policromada 
procedente de Muel (Zaragoza). 

El hermoso retablo con que se decoró el frente de la capilla es una obra de 
notable interés. Presenta banco, un cuerpo único de tres calles y coronamien- 
to. Su mazonería, en madera dorada y policromada, sigue los modelos arqui- 
tectónicos de influencia italiana del último cuarto del siglo XVI. Las escenas que 
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lo decoran están pintadas al óleo sobre tabla con vigoroso dibujo y brillante 
colorido y pueden ser atribuidas al pintor flamento Rolan de Mois en una fecha 
próxima a los años 1585-1590. Estilísticamente responden al estilo manierista, 
de influencia veneciana, acorde con la iconografía contrarreformista de las 
composiciones. En el banco se representa una alegoría de la Redención: Cristo 
en la Cruz al que acompañan personajes del Antiguo y Nuevo Testamento en 
el centro, y en los laterales las escenas de la Epifanía y de la Presentación en el 
Templo. En el cuerpo del retablo, la tabla central representa el Nacimiento de 
Jesús y su Adoración por los pastores acompañado por Dios Padre y el Espíritu 
Santo. Escena compleja, con abundantes personajes, ya que, además del tema 
titular, en los fondos visibles a cada lado del portal se identifican el Anuncio a 
los Pastores y la Presentación del cortejo de los Reyes ante la visión de la estre- 
lla. En las calles laterales se sitúan cuatro pinturas superpuestas, dos a dos, a 
cada lado de la principal. En el piso inferior se encuentran san Jerónimo, como 
cardenal y doctor, y san Vicente Ferrer. Y en el piso de encima, santo Domingo 
de Guzmán y san Francisco de Asís. En el coronamiento se representan a santa 
Ana y a san Joaquín como custodios de la Sagrada Familia. 

Capilla de las Santas Justa y Rufina 
Se localiza en el lado del Evangelio, entre la capilla del Nacimiento y la de San 
Vicente Mártir. En 1643, don Mateo Virto de Vera, inquisidor apostólico del 
Reino de Aragón, se comprometió a fundar una capilla, bajo la advocación de 
las Santas Justa y Rufina, para que sirviera de panteón suyo y de sus descen- 
dientes. Heredada la capilla por la casa de los condes de Guara, pasó después 
a la casa ducal de Villahermosa, a la que actualmente pertenece. 

Su ingreso tiene lugar por una sobria portada protobarroca, acorde con la 
fecha de su construcción. Las obras se iniciaron en 1643 para terminarse dos 
años después. Actuó como maestro cantero Martín de Azpilicueta, con diseño 
para el pavimento de Alonso Carbonee y para el zócalo y zona inferior de los 
muros y pedestal del retablo de Sebastián Ruesta. El recinto se cubre con cúpu- 
la sobre pechinas y linterna central de iluminación, decorándose con pinturas 
murales hechas por Juan Galván. El retablo se compone de un cuerpo único 
de tamaño grande, enmarcado por dobles columnas corintias que reciben un 
entablamento que termina en frontón curvo y partido. Su escena titular, pin- 
tada sobre lienzo, representa a las Santas sevillanas Justa y Rufina, y es pintu- 
ra de buena calidad que dejó firmada el pintor Francisco Camilo (1644, Fran- 
ciscus Camillus Pingebat), brillante intérprete de la escuela barroca madrileña 
al que podrían serle atribuidos los dos grandes lienzos que decoran los muros 
laterales, dedicados a la Huida a Egipto y a la Epifanía. 

Capilla de San Vicente Mártir 
Situada en el lado del Evangelio, entre la de las Santas Justa y Rufina y la de 
Santiago Apóstol. 

En febrero del año 1719, el Cabildo concedió a los cofrades del Corpus 
Christi y de San Vicente Mártir la precisa autorización para construir una capi- 
lla con derecho a enterramiento propio, que se llevó a cabo en el lugar ocu- 
pado hasta entonces por la capilla de San Martín de Tours o de Todos los San- 
tos y la antigua capilla de San Vicente Mártir, en el lado del Evangelio. 
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Las obras se iniciaron seguidamente, puesto que en el libro de la fábrica 
correspondiente a ese año se menciona el pago de 32 libras a Juan Sánchez, 
maestro de obras, por la pared por parte de afuera de la capilla de San Vicen- 
te, así como otra cantidad similar a Joseph Sanz, carpintero, por gastos en la 
capilla de San Vicente. Su portada, realizada en estuco blanco sobre zócalo de 
mármol negro, recuerda arquitectónicamente a la de San Agustín, situada 
enfrente y un año posterior. Para Boloqui Larraya, una y otra resultan las últi- 
mas portadas monumentales que de estilo churrigueresco se hicieron en la 
Seo. Y prosigue diciendo: teniendo en cuenta la peculiaridad del modelado 
en yeso, no logramos identificar al autor de esta portada, que se caracteriza 
por su gusto por los puros valores plásticos de sus figuras, lo anecdótico y el 
movimiento. El arco de medio punto que le sirve de ingreso luce motivos 
aguirnaldados con flores y frutos en su interior que se repiten desparramados 
sobre las pilastras que le sirven de apoyo. El curvado entablamento se corona 
con un pabellón con la imagen de san Vicente como titular de la capilla. En 
los extremos se sitúan los santos Lorenzo y Esteban con sus atributos respec- 
tivos. En el centro del friso, a la altura de la clave, hay una gigantesca cartela 
vegetal que contiene una custodia sostenida por ángeles. Dos grandes figuras 
de bulto, san Jorge alanceando al dragón, y san Mauricio, defienden el acce- 
so a la capilla desde su emplazamiento, uno a cada lado de la puerta. La deco- 
ración profusa de la portada se traslada al interior, donde la volvemos a ver 
recubriendo su cubierta. Esta es una cúpula sobre pechinas con linterna cen- 
tral de iluminación, según el gusto de la época. El retablo, algo posterior esti- 
lísticamente, pudo haber sido sufragado por el arzobispo don Francisco Igna- 
cio Añoa y Busto (1743-1764), cuyo escudo de armas aparece decorando el 
frontal de la mesa del altar, tal como supone Boloqui. Pertenece a un mode- 
lo barroco avanzado, de transición al neoclasicismo, sobrio de líneas y mode- 
rado en su decoración. Realizado en madera dorada, posee banco, cuerpo 
único con profunda hornacina central flanqueada por dobles columnas corin- 
tias-con fuste aguirnaldado en espiral-y un coronamiento con frontón curvo 
y partido. La escultura titular, en madera policromada, es obra del escultor 
barcelonés Carlos Salas, acaso una de sus primeras obras de Zaragoza, de 
datación próxima a 1760. En el coronamiento figura un relieve con una cus- 
todia venerada por ángeles entre nubes radiantes. 

Capilla de Santiago el Mayor* 
Es la última del lado del Evangelio antes de alcanzar la puerta principal (lado 
oeste) del templo. Se levanta no lejos del emplazamiento de la primitiva capi- 
lla de San Bartolomé Apóstol, construida para servir de enterramiento a don 
Pedro López de Luna, que en el momento de su muerte (1345) no estaba ter- 
minada. Con las ampliaciones de la catedral llevadas a cabo en tiempos de 
don Alonso de Aragón (1475-1520), hubo que destruirla, conservándose el 
recuerdo de su existencia durante bastante tiempo. Y entonces fue sustituida 
por otra -edificada adosada a la nueva nave del Evangelio-fundada por don 
Juan de Alagón, camarero de don Alonso y comendador de la Orden de San- 
tiago, que su viuda, doña María de Alagón y Cariñena, mandó embellecer con 
obras en su fábrica y la construcción de un bellísimo retablo dedicado a San- 
tiago peregrino que hoy luce, a falta de la talla titular, por tener nueva advo- 
cación, en la capilla de San Agustín, situada en el lado de la Epístola. 
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La actual capilla de Santiago Apóstol fue edificada merced al generoso mece- 
nazgo del arzobispo don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, que fijó en ella su 
sepultura. La mandó hacer, como se ha dicho, en el mismo lugar de otra más anti- 
gua (1520-1522) de la misma advocación, que amenazaba ruina, situada en el 
último tramo de la nave, lado del Evangelio, antes del transepto, frente a la de 
san Pedro Arbués, que por los mismos años (ca. 1700) se terminaba de decorar: 

Y estando amenazando ruina la capilla del señor Santiago de Nuestra San- 
ta Iglesia Metropolitana en el templo del Salvador, cuya reedificación es 
una de dichas obras pías, la hemos mandado derribar y sacar parte de sus 
cimientos y se va continuando, habiendo participado antes el Cabildo de 
nuestra Santa Iglesia, quien por acto capitular del diez de enero de este 
presemte año (1695) con acción de gracias nos ha dejado a nuestra dispo- 
sición su derribo y reparo [...]. 
Las obras se iniciaron rápidamente, puesto que a fines de ese mismo año 

se procedía a trasladar a un nuevo emplazamiento el viejo retablo y su reja, 
que serían sustituidos por un nuevo mobiliario. En junio de 1697 el prelado 
daba nuevas disposiciones referentes al ornato de la capilla, indicando que se 
hiciera su retablo con columnas y pedestales de piedra de Calatorao, cúpula y 
altar, conforme al de san Pedro Arbués, poniendo en él la efigie del Santo 
Apóstol en pie con su báculo de plata en la mano, en la manera que siempre 
ha estado en dicha capilla. 

Si, según consta en la documentación del año 1698, se abonaron a Miguel 
Gutiérrez 11 libras por la vidriera que hizo sobre la capilla de Santiago, en 1704, 
fecha del testamento del arzobispo fundador, la capilla estuvo posiblemente 
terminada, pues al manifestar su voluntad de ser enterrado en la capilla de 
Santiago, recuerda que: 

[...] yo he edificado y sacado cimientos y porque en ella no hay bóveda res- 
pecto de haberse macizado la que había para mayor seguridad de la capi- 
lla, mando que se abra una sepultura profunda cerca de la peana del altar 
del señor Santiago para que en ella sea sepultado mi cuerpo [...]. 
Y su deseo fue cumplido. Adosado al muro del lado del Evangelio (izquier- 

do) hay un sepulcro de mármol con la imagen orante del prelado y una ins- 
cripción que recuerda cómo murió electo arzobispo de Toledo, el día 3 de sep- 
tiembre de 1710, en Madrid, y fue sepultado en la iglesia de Santa María de la 
Almudena, de donde se trasladó a Zaragoza el 22 de mayo de 1780 para reci- 
bir sepultura en esta capilla de Santiago que había mandado reedificar. 

El ingreso tiene lugar por una monumental portada, trabajada en estuco 
sobre alto pedestal de mármol negro y recubierta por abundante decoración 
plástica en estilo barroco. Las líneas arquitectónicas quedan enmascaradas por 
la ornamentación que asciende por lo alto del muro hasta alcanzar el óculo y 
tocar el arranque de la bóveda. Elementos de variado carácter, emblemas mili- 
tares, victorias, frutos y guirnaldas, más las armas de su fundador, se distribu- 
yen por las zonas altas de la portada para alcanzar la hornacina situada encima 
de la quebrada cornisa, ocupada por la imagen del Apóstol Santiago. Encima 
de él la ventana circular y nuevas decoraciones recortadas configuran un segun- 
do coronamiento lindante con la bóveda. Quizá lo más espectacular resulte ser 
la pareja de esclavos moros, de proporciones colosales, que parecen querer libe- 
rarse de las cadenas que los sujetan a las palmeras adosadas a las pilastras que 
flanquean el arco de entrada. 



Zaragoza gótica y mudéjar. Iglesia catedral de San Salvador o la Seo 

Su recinto se cubre con cúpula sobre pechinas con linterna central de ilu- 
minación recubierta con pinturas al fresco, bastante coloristas. Podrían ser de 
fecha posterior a los tres grandes lienzos con que se decoran los muros, dedi- 
cados a narrar diferentes pasajes de la Leyenda de Santiago (la Aparición de 
la Virgen del Pilar a Santiago, entre el Martirio del santo apóstol y su Triunfo 
en la batalla de Clavijo), que han sido atribuidos al pintor zaragozano Pablo 
Raviella y Diez de Aux, en los últimos años del siglo XVII. 

Sobre la mesa del altar se sitúa una bella imagen de Santiago Apóstol como 
peregrino a Compostela, en madera policromada. Talla de notable elegancia 
formal dentro de su clasicismo, que procede del antiguo retablo renacentista 
(ahora en la capilla de San Agustín, en el lado de la Epístola) y que cabe atribuir 
a Morlanes el Joven, entre 1520 y 1522. Imagen titular y mesa de altar se prote- 
gen con un hermoso baldaquino que repite, a escala menor, el modelo creado 
por Lorenzo Bernini para San Pedro del Vaticano entre los años 1624 y 1633. 

Coro mayor* 
Situado en el tercer y cuarto tramo (desde los pies) de la nave mayor, según 
la tradición de las viejas catedrales españolas, es un importante modelo de 
superposición de estilos que comprende desde el gótico flamígero (siglo XV) 
hasta el barroco tardío (siglo XVIII), pasando por el Renacimiento (siglo XVI). 

Para la iglesia gótica de tres naves engalanadas por Benedicto XIII, el arzo- 
bispo don Dalmau de Mur y Cervelló hizo construir un nuevo coro capitular, 
en madera de roble navarro, frente al presbiterio: 

En este año [1455] comenco a labrar el coro de esta Iglessia con dinero del 
arcobispo que Simón Jurado su procurador, librava a Bartholomeu Tarra- 
gona, canónigo y enfermero, que le nombro el arcobispo para que fues- 
se superintendente en la obra del coro. 
Fueron sus artífices los catalanes Francí y Anthon Gomar, maconeros y 

maestros de ymagineria, junto con el fustero Juan Navarro y el pintor Jaime 
Romeu encargado de la policromía. En 1453 estaba prácticamente terminado 
a falta del cierre por le que se le pagaba a Francí Gomar en 1456 la elevada 
suma de 12.000 sueldos, lo que indica que se trataba de una importante labro 
de carpintería gótica, hoy desaparecida. De planta rectangular y tres accesos, 
uno en la cabecera, como principal, y dos laterales secundarios, la sillería se 
compone de dos órdenes de asientos, cada uno a distinta altura, accediéndo- 
se del uno al otro mediante pequeños tramos de escalera de corto número de 
peldaños. La decoración se concentra preferentemente en los asientos supe- 
riores, cuyos altos respaldos, cubiertos con doseletes, presentan ornamenta- 
ción heráldica (las armas de don Dalmau de Mur), vegetal y arquitectónica, de 
carácter gótico europeo, en contraste con las puertas de los accesos laterales, 
de carpintería mudéjar. Especialmente cuidada es la decoración correspon- 
diente a la sede presidencial y las inmediatas que la flanquean, por su rico 
ornato a base de tallas con esculturas de bulto (los apóstoles Pedro y Pablo) y 
relieves, así como por el dosel de carácter gótico flamígero que las protege. 
Durante el breve mandato de don Fadrique de Portugal (1532-1539) se restau- 
ró el coro de los destrozos provocados por el hundimiento de un pilar del cru- 
cero, sucedido el 7 de febrero del año 1498. El trabajo se contrató con el maes- 
tro Bernart Giner, fustero valenciano, el 6 de abril de 1532, por la suma de 
7.000 sueldos jaqueses. El maestro haría su trabajo en madera de roble, com- 
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prometiéndose a fazer la delantera del dicho coro acia la parte del altar 
mayor, acabarla muy bien segunt que esta empecada. Ha de hazer de la 
misma labor ansí dentro como a la cada de fuera... 

Dos años después (1534) recibía el entallador Mateo de Cambray la suma de 
400 sueldos como parte de pago de los 3.000 que le eran debidos por la obra 
de maconeria del coro de la Seu de Caragoca... 

La delantera del coro se cerró posteriormente con una bella verja, hecha 
en bronce, coronada por las hermosas imágenes del Salvador, san Pedro y san 
Pablo, en madera dorada, debidas en su talla (1721-1722) al escultor Juan Ra- 
mírez y en su policromía al dorador Francisco Sánchez. Al mismo Ramírez se le 
encomendó la construcción de un rico tabernáculo sobre la venerada capilla 
(siglo XVII) del Santo Cristo, situada a los pies del trascoro. Y al taller del pro- 
pio Juan Ramírez (primera mitad del siglo XVIII) atribuye Boloqui Larraya las 
primorosas tallas titulares de las capillas del trascoro dedicadas, respectiva- 
mente, a san Juan Bautista (ca. 1725) y a santo Tomás de Villanueva (ca. 1727), 
situadas en el muro del lado de la Epístola, frente a la capilla de Santo Domin- 
guito de Val. 

Como complemento del coro y para embellecimiento de las ceremonias 
litúrgicas para celebrar en el sagrado recinto es importante destacar el órga- 
no, que se hizo de nuevo (1469-1471) por el organista Juan Ximénez y la cola- 
boración den su policromía (1474) de los pintores zaragozanos Tomás Giner y 
Felipe Romeu. Órgano que con algunas modificaciones se conserva todavía 
hoy, en el lado de la Epístola de la nave mayor. 

Trascoro* 
En tiempos del arzobispo don Hernando de Aragón (1539-1577) se comenzó la 
labra del trascoro, una de las más bellas obras del Renacimiento aragonés, 
según el doctor Azcárate, para proseguir su culminación durante el mandato 
de sus inmediatos sucesores: los arzobispos don Andrés Santos (1579-1585), 
don Andrés de Cabrera y Bobadilla (1587-1592) y don Alonso Gregorio (1593- 
1602). Comenzó la obra el imaginero Amau de Bruselas, contratado por el 
Cabildo en 1557, para realizar toda la imaginería, según modelo proporciona- 
do por el pintor Jerónimo Vallejo Cosida, y se completó, en esta primera fase, 
con labores de ornamentación encomendadas al mazonero Juan Sanz de Tude- 
lilla, en noviembre del mismo año. Nuevas etapas encomendadas a diversos 
artistas, entre los que se incluye Juan Rigalte, con ayuda de su yerno Pedro de 
Aramendía, se llevaron a cabo entre los años 1587 y 1591. El tiempo transcurri- 
do en su realización y la diversidad de autores no afectaron demasiado al con- 
junto del trascoro al mantener el mismo sistema arquitectónico, de estilo pla- 
teresco, para encuadre de las composiciones hechas en relieve, en las que, sin 
embargo, así como en las figuras exentas de los intercolumnios, sí se advierte 
una evolución en el tratamiento plástico de la obra. La zona más antigua pare- 
ce corresponder a los pies, en cuyo centro se sitúa la capilla del Santo Cristo 
(reformada en época barroca), para continuar luego por el lado de la Epístola 
y del Evangelio hasta alcanzar la cabecera. Para la organización arquitectónica 
del trascoro se tuvieron en cuenta las puertas laterales de ingreso, así como la 
posibilidad de abrir capillas en sus costados laterales y en los pies, que aumen- 
tarían el número de altares disponibles en la catedral. Así se dispusieron esce- 
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Fig. 12. Lado derecho del trascoro (antes de 1980) (fot. Comercial G.F.). 

ñas en relieve de la muerte de los más populares santos aragoneses (Valero, 
Vicente, Lorenzo, Esteban, Pedro Arbués y Dominguito de Val), alternando con 
figuras exentas de los mismos santos a cuyo martirio se aludía en la composi- 
ción inmediata. Todo ello trabajado en aljez blanco, finamente tallado y enri- 
quecido con una suntuosa decoración arquitectónica de carácter italianizante, 
a base de elementos constructivos y decorativos de inspiración clásica. 

El interés que ofrecen las capillas abiertas en los muros del trascoro es bas- 
tante desigual. Enriquecidas y adornadas en su mayor parte durante los siglos 
XVII y XVIII con cuadros y esculturas de distinto valor artístico, sólo última- 
mente se les ha empezado a prestar atención, merced a los recientes trabajos 
de algunos investigadores. 

Para su recorrido se aconseja seguir el mismo sistema que se llevó a cabo 
para la visita de las capillas abiertas a las naves extremas y al transepto, 
comenzando el itinerario por la cabecera, en el lado de la Epístola, para ter- 
minar con la capilla que se encuentra más próxima a la puerta principal de 
salida y acceso al templo abierta en el transepto del lado del Evangelio. 

Capilla de Santa Marta 
Obra de comienzos del siglo XVIII. La imagen titular, en hornacina central, así 
como las que la acompañan sedentes entre nubes (san Juan Bautista y el pro- 
feta Daniel), son de buena factura y han sido atribuidas por Boloqui Larraya 
a Gregorio de Messa entre 1701 y 1702. 

Capilla de las Reliquias 
Capilla-armario de puertas pintadas al óleo para guardar reliquias. Siglo XVIII. 
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Capilla de San Juan Bautista 
Retablo con imagen titular de bulto, interesante (ca. 1725), atribuida por Bolo- 
qui Larraya al escultor zaragozano Juan Ramírez. La flanquean dos lienzos pinta- 
dos al óleo con las figuras de san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier. Ma- 
zonería en madera dorada enriquecida con rocalla, propia del barroco tardío. 

Capilla de Santo Tomás de Villanueva 
Es la que ocupa el lugar más próximo a los pies del lado de la Epístola. Su reta- 
blo, uno de los más bellos del trascoro, es obra documentada del escultor Juan 
Ramírez de 1727. La capilla se decoró por encargo del arzobispo don Manuel Pé- 
rez de Araciel y Rada (1714-1726), que deseaba ser enterrado en ella. Para la doc- 
tora Boloqui, el retablo es una de las mejores obras de la primera etapa de la es- 
cultura dieciochesca en Zaragoza (1710-1739), coincidiendo con la plenitud artís- 
tica de Juan Ramírez (1680-1739). Importante papel desempeña la policromía de 
la talla (el santo figura con atavíos episcopales en actitud de socorrer con limos- 
nas a un joven mendigo arrodillado a sus pies), muy cuidada, a base de finos y 
rameados motivos vegetales sobre un fondo policromado en tonos claros. 

Capilla del Santo Cristo* 
Hacia 1625-1645, el canónigo y luego obispo de Albarracín don Martín de Funes 
solicitaba del Cabildo autorización para decorar la capilla del Santo Cristo, 
situada en el muro de los pies del trascoro, y poder ser enterrado en ella. La 
capilla fue objeto de nuevas atenciones en el siglo XVIII (1720-1739), al incor- 
porarle un hermoso baldaquino con columnas salomónicas en mármol negro y 
cúpula oval en madera dorada, coronadas por la figura de Cristo Resucitado 
acompañada de ángeles con instrucciones de la Pasión. Fue autor de este con- 
junto el escultor Juan Ramírez, según proyecto de Juan Zabalo. El Cristo titular 
de la capilla es una hermosa talla en madera policromada muy expresiva, rea- 
lizada ya en el Renacimiento avanzado, posiblemente durante el arzobispado 
de don Hernando de Aragón o algo después. La gran devoción que le tienen 
los zaragozanos, enriquecida por la leyenda, la ha dotado, en el sentir de la 
gente, de una remota antigüedad que no coincide con el estilo de su factura. 
Corresponde al tipo de tres clavos, con la cabeza inclinada sobre su hombro 
derecho y actitud recogida en su sufrimiento de agonía. Algo posteriores -y 
menos cuidadas- parecen ser las imágenes de María y Juan Evangelista, en las 
que se patentiza el recuerdo del taller de Juan de Anchieta. 

Capilla de las tres Vírgenes Mártires: 
Orosia, Bárbara y Catalina 
Retablo pequeño configurado por un lienzo con las tres santas mártires enmar- 
cado por mazonería dorada. Corresponde a los últimos años del siglo XVI o 
comienzos del XVII. La pintura al óleo es correcta con las tres doncellas ergui- 
das, portadoras de sus símbolos personales, con la mirada fija en lo alto, de 
donde descienden unos angelotes que las coronan. 

Capilla de San Felipe Neri 
Obra de discreta factura de autor no identificado perteneciente a la primera 
mitad del siglo XVII. 
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Capilla de San Leonardo 
Retablo pequeño, de estilo churrigue- 
resco (ca. 1700), con columnas salomóni- 
cas como enmarque de un liezno con la 
pintura del titular muy oscurecida. 

Capilla de San Pedro Nolasco 
Obra barroca tardía (ca. 1700) de carác- 
ter mixto, a base de tallas en las calles 
laterales y coronamiento y de pintura 
sobre lienzo, con una escena de la vida 
del santo titular, fundador de la Orden 
de la Merced, en el centro. Tanto las imá- 
genes como la pintura son de factura 
correcta, proporcionadas al tamaño de 
la capilla. 

Con esta capilla se termina el recorri- 
do de las capillas del trascoro. 

Antes de salir del edificio se reco- 
mienda fijarse en el hermoso pavimen- 
to hecho de tonalidades negra, blanca 
y dorada que reproduce el juego de cla- 
ves y nerviaciones de su bóveda. Se lle- 
vó a cabo en 1779 por los canteros Rives 
y Acucuren, quienes recibierían la suma 
de 5.055 libras, 7 suelos y 5 dineros. 
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La ciudad gótico-mudéjar 

Ma Isabel Alvaro Zamora 
Gonzalo M. Borrás Gualis 

San Pablo Apóstol 

El edificio 
El conjunto actual que compone la iglesia de San Pablo es el resultado de 
una serie de añadidos que sucesivamente se irían uniendo a la primera fá- 
brica de la iglesia. Esta fue la de un edificio mudéjar que vendría a sustituir 
a la más antigua ermita románica de San Blas que, desde 1266, llevaría el 
nuevo título de San Pablo. Indudablemente, la construcción de un nuevo 
edificio estaría relacionada con las necesidades de la población, cada más 
abundante, que se iba concentrando en el barrio del mismo nombre. Según 
cita Jordán de Asso, hacia 1284 sería demolido el antiguo edificio para co- 
menzar las obras del nuevo, que es de suponer que estarían concluidas en la 
primera mitad del siglo XIV. 

La primitiva fábrica de San Pablo fue una iglesia de nave única, con cuatro 
tramos a los que se abrían estrechas capillas entre los contrafuertes, que se 
remataba con cabecera poligonal de cinco lados. La nave cubierta con bóve- 
das de crucería simple y las capillas con bóvedas de cañón apuntado, dispues- 
tas en sentido transversal al eje. Las nerviaciones de la nave central descansa- 
ban sobre sencillos capiteles, seguidos por fuste vertical, que parece que fue 
cortado, ya en el siglo XVI, a mitad de su altura. El ábside, de la misma altura 
y anchura que la nave, no presentó apoyos al exterior y sí muros muy gruesos. 
La iluminación del edificio se verificó a través de vanos apuntados, abiertos 
uno por tramo y en cada paño absidal. 

A la vez, se construiría su torre, adosada a los pies del templo (hoy inmer- 
sa en el conjunto de la construcción), obra que debió de concluirse hacia fi- 
nales de la primera mitad del siglo XIV, pues en 1343 documenta Á. Canellas 
que se regulaba el uso de sus campanas. La torre de San Pablo se inscribe 
dentro del grupo de campanarios derivados de la estructura del alminar al- 
mohade. Es decir, que su estructura interna consta de dos torres, una dentro 
de otra, entre las cuales se sitúa la rampa de escalera cubierta por aproxima- 
ción de hiladas, en tanto que la torre interior se divide en estancias above- 
dadas, para concluir dicha estructura en el cuerpo de campanas, que recoge 
su anchura total. 
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Fig. 14. Torre de San Pablo (fot. Tempo). 

Su planta es octogonal de arriba 
abajo, con siete pisos diferenciados por 
un sencillo friso de esquinillas. De ellos, 
los dos más bajos presentan, respectiva- 
mente, decoración de espigas el primero 
y de arcos de medio punto entrecruzados 
el segundo, continuándose en forma lisa 
los tres pisos siguientes, a los que sucede 
un quinto cuerpo de campanas, con un 
vano apuntado que aloja otros dos ge- 
melos túmidos por cara, en tanto que el 
siguiente se concluye en tres vanos me- 
nores por lado, también apuntados. Es- 
tos dos últimos pisos recibieron la máxi- 
ma ornamentación, basada fundamen- 
talmente en paños de cruces de múltiples 
brazos formando rombos y arquillos en- 
trecruzados. El cuerpo superior es ya una 
adición más tardía, del siglo XVII, al igual 
que el chapitel que remata el conjunto 
(este último renovado en 1949, según di- 
bujos de José Yarza y Miñana). En él se 
abren dos vanos por lado, perfilándose 
mediante azulejería de cartabón sencillos 
recuadros, ésta en gran parte renovada 
en su reciente restauración. 

Tal como señala Gonzalo Borrás, este 
primer edificio mudéjar pudo influir en 
la construcción de parecidas iglesias za- 
ragozanas. 

A principios del siglo XV se llevaría a 
cabo el grueso principal de las reformas y 
ampliación de San Pablo. Lo fundamental 
fue la adición de dos naves laterales, de 
anchura desigual, casi la mitad la del lado 
izquierdo que la del derecho. Éstas se tra- 
zaron rodeando la totalidad del edificio, 
de manera que se continúan por la cabe- 
cera, a modo de deambulatorio, y por los 
pies, a modo de claustra (así se llama en 
la documentación), ampliando su largo y 
envolviendo la torre que quedó, así, in- 
mersa en el edificio. Con esta reforma, las 
primitivas capillas entre los contrafuertes 
desaparecieron, para convertirse en pasos 
hacia las naves, que a su vez se cubrieron 
con bóvedas de crucería simple. 

A este conjunto general se añadieron 
a lo largo de los siglos XVI, XVII Y XVIII, 
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Fig. 15. Planta de San Pablo (Según F. Pons y L. Moya). 
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varias capillas en el lado derecho, cabecera y pies del templo. Las más antiguas 
cubiertas con bóvedas de terceletes y de crucería estrellada (así las de los 
ingresos), o con cúpulas sobre pechinas, con o sin linterna las siguientes, como 
las de San Miguel, Nuestra Señora del Pópulo o la de la Virgen de los Dolores. 

En cuanto al exterior, en la actualidad, y tras las obras de restauración, pre- 
senta un aspecto bastante diferente al de hace algunos años, movido por un 
deseo, discutible, de sacar el ladrillo y llevar el edificio a su aspecto primitivo. 
Así, la fachada principal del costado sur, a la que se llega por la calle San Pa- 
blo, sería obra resultado de tres etapas constructivas. En lo que aún puede 
verse de su portada, se distingue su etapa más antigua, de estilo herreriano, 
realizada en el siglo XVII, a la que pertenecían el arco de medio punto del in- 
greso, con rosca resaltada con recuadros, así como la hornacina superior con la 
imagen, talla muy popular, de Nuestra Señora del Pópulo. Las cuentas en los 
Libros de obrería de la iglesia, publicadas por M. La Sala Valdés, nos propor- 
cionan datos de la reforma que en ella se hizo ya en el siglo XVIII. 

En 1795 se sometió a examen el proyecto del maestro Joaquín Insausti, obra 
que corrió a expensas de don Miguel de Losilla y doña Rosa Tenías en su mayor 
parte, y que se terminó en 1798. Entonces se haría lo fundamental del conjunto, 
cerrando la portada ligeramente abocinada mediante gran arco de medio punto, 
enmarcado por pilastras de orden toscano, con fuste estriado, que recogían enta- 
blamento y frontón. Lateralmente, se revistió el muro de piedra, animándolo con 
pilastras de igual tipo, lisas, que sostenían cornisa superior y abrían sus muros, 
también lisos, mediante hornacinas con jarrones. Finalmente, en 1857 se harían 
algunas reformas en el proyecto anterior 
neoclásico, ideadas por el arquitecto Pe- 
dro Martínez Sangrós, coronándose el 
frontón con la escultura de san Pablo, 
obra del escultor Antonio Palao. De to- 
do lo cual, tras la restauración última, no 
queda sino la puerta principal. 

En el lado norte se conserva otra 
portada de aún mayor interés, corres- 
pondiente a la ampliación de princi- 
pios del siglo XV. Es de estilo gótico; se 
accede a ella por la calle San Blas y se 
conoció popularmente con los nom- 
bres de puerta de tramontana o del San- 
to Cristo. Sin abocinamiento, se abre 
mediante arco rebajado, deprimido 
rectilíneo, presentando en las jambas 
las esculturas de san Pedro y san Pablo 
y, en el tímpano, las imágenes de Cris- 
to sedente entre la Virgen, san Juan, 
san Blas y otro santo, todos bajo dose- 
letes góticos. Los capiteles se adornan 
con finas cardinas, relacionándose el 
conjunto con la portada de la Seo de 
Huesca. En el año 1594 consta en las 
Cuentas de la iglesia SU renovación, re- Fig. 16. Puerta norte de San Pablo. 

A . <• • 

f v.-W 
; ■ in-ji, 

si® 

m*. 



Zaragoza gótica y mudéjar. La ciudad gótico-mudéjar 

haciendo su medio punto superior con temas renacentistas y labrando el vo- 
lado guardapolvo superior, en madera tallada, con motivos del mismo esti- 
lo, obra al parecer del maestro Antón de Prado. Al frente de todas estas re- 
formas estuvo el maestro Pedro Fuster. En las laterales de la misma quedan 
restos de la decoración mudéjar en ladrillo, a base de frisos de esquinillas y 
cruces de múltiples rombos. 

En el siglo XVI (1587) se abriría la portada de los pies, al trazarse su plaza, 
puerta modificada que recibió los nombres de puerta del Fosal y, más tarde, 
de los ajusticiados. 

En cuanto a la decoración interior, en parte se hizo en el siglo XVI (1571), 
reformándose las ventanas del templo y adornándose con motivos renacen- 
tistas que aún se conservan, lo que corrió a cargo del maestre Juan de Mira- 
so. Por entonces también se cortarían las medias columnas de la nave cen- 
tral. Hoy se ha restaurado, a partir de hallazgos recientes, la decoración mu- 
déjar de yeserías agramiladas y pintadas que se situaba en los muros de las 
primitivas capillas laterales (actuales pasos hacia las naves). 

El retablo mayor 
En su tesoro artístico sobresale el retablo mayor, obra documentada por 
Abizanda, que fue encargada en 1515 a Damián Forment, concluyéndose en 
1517 (a partir de 1518 se harían el dorado y pintado). Se realizó en madera 
tallada, dorada y policromada y consta de banco y cinco calles, de las cuales 
la central más ancha y alta forma la estructura superior en forma de cruz. Ti- 
pológicamente se relaciona con otros retablos del mismo autor, como los del 
Pilar de Zaragoza y la catedral de Huesca, y todos ellos parten del retablo 
mayor de la Seo de Zaragoza, obra hecha entre la primera y la segunda mi- 
tad del siglo XV. Sin embargo, aunque se conservan los pináculos y dosele- 
tes góticos para la división de sus calles, aparece ya la temática renacentista 
en los relieves de su saliente guardapolvo. Su titular, San Pablo Apóstol, de 
bulto redondo, aparece situado en la hornacina avenerada de su calle cen- 
tral, en tanto que en el lado del banco se desarrollan diversos relieves con el 
tema de la Pasión, en las calles laterales se narran diversas historias relativas 
a la vida del santo desde su conversión, y en el remate aparece el Calvario. 
Estilísticamente este retablo debió de hacerse en el taller de Forment, si bien 
no parece ser de su mano más que la monumental escultura del titular, cuyo 
estilo sólido y de fuerte expresión realista en este caso concuerdan con el 
modo de hacer de dicho escultor. En el resto domina una estilización mayor, 
si bien para muchas de sus historias se usaron las mismas composiciones y 
grabados que sirvieron para otros retablos salidos de este mismo taller. Des- 
taca la colocación en alto del sagrario, típico de los retablos aragoneses. 

Como cierre, en 1524, Juan Vierto, fustero, haría las gigantescas puertas, 
que no se pintarían hasta mucho después, en 1599. El encargo se atribuye a 
Felices de Cáceres (según La Sala), narrándose escenas de la Pasión por la cara 
externa, y los Martirios de San Pedro y San Pablo por el interior. En la actua- 
lidad dichas pinturas, desmontadas, se han colocado en los laterales del coro. 

Tras el sagrario se conserva una interesante pintura sobre tabla (al óleo), 
obra de Jerónimo Cosida, de mediados del siglo XVI, con el tema de la Inma- 
culada Concepción, rodeada de los Patriarcas del Antiguo Testamento y Doc- 
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Fig. 17. Retablo mayor de San Pablo (fot. P. Casas). 
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tores de la Iglesia. Sobresalen las características formales manieristas, así 
como su colorido tornasolado. 

Obra excepcional de la platería zaragozana es el frontal del altar de dicha 
capilla mayor. 

Estudiado por J. F. Esteban, en 1720 estaba ya acabado, habiendo sido rea- 
lizado por José Godó, al que le ayudó el entonces mancebo platero Bernardo 
Garro. El tema central recoge la decapitación de San Pablo, figura de San 
Pedro, la Virgen del Pópulo, San Juan evangelista y la conversión de San 
Pablo, flanqueados por dos obispos. 

Quedan también en esta zona de la cabecera, al igual que en algunos de los 
pilares de la nave central, diferentes paños de azulejería de arista policroma de 
tipo Muel correspondients a los arrimaderos encargados en el siglo XVI. Éstos 
concretamente deben formar parte de lo hecho en 1571 por Alexos de Alborxe, 
maestro azulejero de María de Huerva. Tras la restauración se han incluido tam- 
bién otros azulejos pintados procedentes de la capilla de San Miguel del Tercio. 

Las capillas 
En cuanto al a obra artística conservada en sus capillas, destaca lo siguiente 
como más sobresaliente. Empezando por el lado derecho, desde la cabecera y 
hacia los pies, vemos: en la actual capilla de la Virgen del Carmen se guarda 
una talla de madera dorada y policromada de Santa Ana, la Virgen y el Niño, 
obra del siglo XVI, repintada probablemente en el XVII. 

En la capilla siguiente se guarda hoy el retablo de san Pedro y san Pablo, 
obra toda de pintura, del siglo XVI, pintada sobre tabla, que desarrolla es- 
cenas de la vida y martirio de dichos santos. En la capilla de la Virgen del Ro- 
sario residen diversas obras de interés, empezando por su propia embocadu- 
ra que, como su reja, corresponde a principios del siglo XVII. El retablo prin- 
cipal, herreriano, está documentado en 1601, se atribuye a Juan Chando y 
muestra pintura al óleo sobre lienzo adherida a soporte de tabla, con pervi- 
vencias del estilo de Cosida. Delante de él se sitúa la talla de la Virgen y el 
Niño, de principios del siglo XVIII, atribuible al taller de los Mesa. A la dere- 
cha se sitúa el retablo de Santa Catalina, obra gótica pintada sobre tabla, de 
fines del siglo XV. Bastante deteriorado, Post se lo atribuyó a los pintores 
Roig y Ríus. En el lado izquierdo se halla la tumba del que fue obispo de 
Huesca, don Diego Monreal, fechada en el año 1607. Es de tipo de arcosolio 
y se hizo en alabastro, con yacente, escudo e inscripción en el sepulcro, re- 
lieve de la Resurrección en el frente y remate en frontón partido. 

La capilla de San Miguel del Tercio se cierra también con reja de bronce del 
siglo XVII, bastante sencilla. Su retablo barroco de fines del XVII es de pintu- 
ra (óleo sobre lienzo) y fue asentado en 1671 por el ensamblador Jaime Rosic 
(documentado por B. Senac). Presenta el tema de san Miguel, que se continúa 
en otras historias del mismo en los lienzos laterales. 

Muy deteriorada se halla la pintura de los lunetos y más aún la de la cúpula y 
pechinas de la capilla, que han sido atribuidas por Ceán Bermúdez al pintor 
Jerónimo Secano, de factura técnica muy suelta. Se conservan arrimaderos de azu- 
lejos de fines del siglo XVII, o incluso de hacia 1700, como los que a ambos lados 
del ingreso presentan a san Miguel. Éstos son atribuibles a los alfares de Muel. 
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La capilla de Nuestra Señora del Pópulo es ya la primera de los pies del 
templo, recoge una devoción muy antigua, si bien en la forma como hoy la 
vemos responde a la reforma inaugurada en el año 1673, obra que fue ejecu- 
tada por José Felipe Busiñac y Borbón (B. Senac 1982). En la cúpula aparecen inte- 
resantes yeserías barrocas, en tanto que el retablo sería rehecho en esa época 
aprovechando pequeños relieves de Orliens de comienzos del XVII, con esce- 
nas de la vida de la Virgen. En el centro se situó la imagen de la Virgen del 
Pópulo que, según la tradición, sería lienzo traído desde Roma por el devoto 
Pedro Victoria; se situó en hornacina con falsas perspectivas con espejos, de 
realización quizá ya posterior (siglo XVIII). 

Siguiendo por la claustra, en la actualidad puede contemplarse desde el 
interior la torre, con sus decoraciones de los pisos bajos, en tanto que a ambos 
lados del que fue muro de los pies de la primera fábrica mudéjar, pueden 
verse los dos gruesos contrafuertes circulares que se situaron en sus ángulos. 
Ambos son macizos por su interior. 

Volviendo hacia la nave, nos encontramos la capilla del Santo Cristo, situa- 
da en el trascoro, la cual fue remodelada en 1690 por encargo de don Artal 
de Azlor, conde de Guara. Hay documentación publicada por La Sala que da 
noticias de pagos en 1588 por la talla del Cristo crucificado a un tal Nogueras. 
La imagen actual, sin embargo, parece algo posterior, de comienzos del siglo 
XVII, situada ante óleo sobre lienzo con la Virgen y san Juan. 

Respecto al coro, se sitúa en la nave central, sabiéndose que sus obras se 
comenzaron en 1569, concluyéndose en 1572. Se hicieron entonces los traba- 
jos de la sillería y el órgano, que fueron trazados y dirigidos por el pintor 
Jerónimo Cosida. La sillería se inspiró en la de la Seo y fue, por lo tanto, goti- 
zante, siendo tallada ésta y la caja y banco del órgano por los hermanos Juan 
y Francisco Carnoy, ayudados por Jerónimo Mora y Alonso de Leznes, dando 
las trazas de este último el pintor Pedro Pertus. 

Ya en el siglo XVIII se haría la reja que lo cierra, realizándose en bronce y 
terminándose en 1752 las obras iniciadas en 1727. En su elaboración trabajó 
el maestro Puch, y en el dorado de las esculturas de su remate, José de Goya, 
padre de Francisco de Goya. Todas estas esculturas fueron por su parte obra 
del escultor Tomás Mesa, a juicio de La Sala. 

En cuanto a los retablos de la nave izquierda, desde el coro a la cabecera, 
destacan: el retablo de San Blas, con mazonería barroca de hacia 1750-1770 y 
esculturas de san Joaquín y santa Ana de la misma época, que se trasladó en 
1813 desde la iglesia de San Lamberto. Su titular ha sido sustituido por la anti- 
gua imagen de San Blas, talla gótica, quizá algo retardataria y bastante torpe, 
que podría situarse hacia fines del siglo XIV-XV. 

El retablo de Santa Bárbara es igualmente obra barroca de hacia 1750- 
1770, de mazonería muy movida y cortada, con banco y tres calles. A la titu- 
lar central le acompañan las esculturas de san Lamberto, san Isidro, san Cristó- 
bal y san Esteban y, arriba, las Virtudes. 

El retablo del Ecce Homo o de Jesús Nazareno, con mazonería del siglo 
XVII (1630-1640), se enmarca por doble columna corintia y concluye con ático. 
En el banco destaca el relieve de la Anunciación, de estilo romanista, como la 
escultura (ca. 1600) de santa Apolonia, algo anterior, situada sobre el altar. El 
titular es de pintura de la época, rematándose por calvario. 
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Ya en el deambulatorio sobresale la reja de la capilla de la Virgen del Pilar, 
antiguamente capilla del Corpus. Ésta salió, según La Sala, de los talleres de 
Jaime Tejedor, que la hizo en 1529. Estilísticamente se halla todavía dentro de 
la tradición rejera gótica. El retablo, de principios del siglo XVI, muestra relie- 
ves de buena factura y pequeño formato, aunque no de la mano de Formen, 
atribución que hace La Sala. 

La capilla de la Virgen de los Dolores se abre en el lado derecho del de- 
ambulatorio. Éste es el nombre popular, que ha sustituido al antiguo de San 
Gregorio Ostiense. De planta cuadrada, se cubre con cúpula sobre pechinas, 
con linterna y es obra de fines del siglo XVIII. En su interior destacan tres re- 
tablos: el principal, en madera, de fines del siglo XVIII o 1800, en el que se 
aprovechó la hornacina romanista de comienzos del siglo XVII. En él apare- 
cen esculturas del titular, san Gregorio, san Juan Bautista y san Félix Canta- 
licio, y debajo, en el centro, la popular imagen de la Virgen de los Dolores. 

Más interesantes son aún los retablos laterales, barrocos de principios del 
siglo XVIII, que se reaprovecharon y colocaron en huecos hechos a propósi- 
to una vez construida la capilla. Uno se dedica a san Antón, con titular de 
talla de hacia 1700, presenta tres calles, con originales columnas de ramas 
unidas que se disponen en sentido helicoidal. El otro se dedica a santo To- 
más de Aquino, que aparece en el centro, muy movido y ascendente, aplas- 
tando a la herejía. 

Finalmente, encontramos la embocadura de la sacristía, en yeso, obra del 
siglo XVI avanzado. En el centro superior destaca el medallón del efigie de san 

Pablo. 

El tesoro parroquial 
Independientemente de las muchas 
obras de pintura y escultura que consti- 
tuyen un tesoro y no se hallan expues- 
tas, por carecer de un museo a pro- 
pósito para ello, la iglesia de San Pablo 
tiene magníficas obras de orfebrería. 

Así, el espléndido busto de San 
Blas, relicario de plata repujada. Su 
rostro, realista y sereno, es caracterís- 
ticos de la escultura aragonesa del si- 
glo XVI, siendo obra del platero An- 
drés Marcuello. También se guardan 
los tres bustos de San Pedro, San Pablo 
y de la Virgen del Pópulo, fechados los 
dos primeros en 1682 y el tercero en 
1686. Los tres en plata, obras barrocas 
con punzón de Zaragoza (Real), estu- 
diados por J.F. Esteban. Destacada es 
también su cruz procesional, en plata 
sobredorada, obra de la platería zara- 
gozana de hacia 1715-1730, y varios 
cálices, sacras y portapaz, de diferen- 
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18. Busto de San Blas. Iglesia de San Pablo. 
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tes épocas. Finalmente, su custodia de asiento, en plata en su color, barroca, 
hecha entre la mitad del siglo XVII y principios del XVIII, y el arca del monu- 
mento, en el mismo metal, fechada en 1690 y obra de Pablo Pérez. 

En su tesoro se guardan también una colección de ocho tapices, tejidos 
según los cartones hechos en 1515 por Rafael, por encargo del papa León X, 
para la decoración de los muros de la Capilla Sixtina. Llevan el título general 
de los Hechos de los Apóstoles y éstos conservados se tejieron en Bruselas de 
acuerdo con cartones del siglo anterior. 

San Gil Abad 
Esta iglesia es una de las creadas tras la reconquista de Zaragoza en 1118 y 
entregadas por Alfonso I el Batallador al obispo de Jaca-Huesca en pago de 
los servicios prestados en la toma de la ciudad, donación que era confirmada 
en el año 1121 por el obispo de Zaragoza, Pedro de Librana; pero esta vincu- 
lación de la iglesia a la diócesis de Huesca durará pocos años, ya que en 1145, 
por sentencia arbitral del obispo de Palencia, se incorpora definitivamente a 
la jurisdicción de la mitra zaragozana. 

Escasas son las noticias de época medieval sobre las parroquias zaragoza- 
nas y sobre ésta de San Gil. 

La noticia de mayor interés es la que menciona como existente la torre 
mudéjar en el año 1356, con motivo de los preparativos de la defensa de la 
ciudad en la guerra de los dos Pedros. Por esta razón, la fábrica mudéjar de la 
iglesia debe datarse con anterioridad a esta fecha. 

Primeramente existiría un templo de estilo románico, que pronto se queda- 
ría pequeño por el aumento de la población, lo que obligaría a sustituirlo en el 
segundo tercio del siglo XIV por la iglesia mudéjar. Una visita pastoral de 1393, 
dada a conocer por Angel Canellas, la reconoce tal como se va a describir. 

Por cierto que lo conservado actualmente de la fábrica mudéjar de esta 
iglesia de San Gil es una parte tan sustancial, como se verá, que permite cono- 
cer perfectamente su estructura, debiendo quedar reducida la importancia de 
la reforma barroca posterior, que, sin duda, se ha exagerado al decir que de 
la fábrica mudéjar solamente ha quedado intacta la torre. 

Esta iglesia mudéjar responde al prototipo conocido de iglesia-fortaleza 
de planta rectangular con una cabecera recta con tres capillas y nave única 
con tres tramos, abovedados con crucería sencilla, a los que abren a ambos 
lados tres capillas entre las torres-contrafuertes; sobre estas capillas y sobre las 
del presbiterio, circundando toda la nave, va a una tribuna o paseador, que 
constituye una galería abierta al exterior en arcos apuntados. Es un arqueti- 
po característico del mudéjar aragonés, generalizado en el segundo tercio del 
siglo XIV, cuya nómina de monumentos parcialmente conservados aumenta a 
medida que conocemos mejor la arquitectura religiosa. 

Ha sido el investigador Alfonso García de Paso quien ha comprobado re- 
cientemente esta estructura de San Gil, de la que se conservan actualmente 
y en su totalidad los dos muros laterales completos, con sus tribunas, ya que 
la reforma barroca sólo afectó, al reorientar el templo, a la cabecera y a su 
pies, además de sustituir las bóvedas. Con esta comprobación se acrece la 
importancia estructural de esta iglesia mudéjar zaragozana que, por ubicar- 
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Fig. 19. Planta y cubierta de San Gil (según R. Borobio). 

se en la capital del Reino bien pudo servir de modelo a las restantes del te- 
rritorio aragonés. 

La torre-campanario es el resto monumental más fehaciente de la fábrica 
mudéjar; es una torre-contrafuerte, situada en el lado norte, entre el según- 



ALZADO A LA CALLE DE ESTEBANES 

Fig, 20. Alzado y sección de San Gil (según R. Borobio). 
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do y tercer tramos hacia los pies de la 
iglesia mudéjar. En su interior, y en los 
dos cuerpos inferiores, es de planta 
cuadrada con machón central macizo y 
bovedillas características por aproxima- 
ción de hiladas; sólo por encima del 
piso de tribunas pasa a planta rectan- 
gular, prolongándose en dirección nor- 
te-sur, para socalzar mediante un arco 
apuntado la diferencia de planta sobre 
contrafuerte y muro de la iglesia. Es 
una solución ingeniosa que, respetan- 
do la deambulación de las tribunas, 
proporciona en altura, especialmente 
en el tercer cuerpo (que es el de las 
campanas) y en sus lados oriental y oc- 
cidental, una superficie decorativa ma- 
yor y, por lo tanto, proporciones más 
nobles. El cuerpo de campanas presen- 
ta dos registros de vanos, doblando en 
altura el número. Los vanos inferiores 
son apuntados, pero van partidos en 
dos arcos gemelos de herradura apun- 
tada o túmidos; también son túmidos 
los del registro superior. Es de gran in- 
terés la conservación de los arcos túmi- 
dos con carácter constructivo en esta 
torre y otras aragonesas, que denota la fuerte huella del legado musulmán. 
La decoración en ladrillo resaltado de los tres cuerpos se potencia a medida 
que se gana altura, lo que resulta normal y responde al deseo de mejor visua- 
lización en la perspectiva urbana medieval. 

En el primer cuerpo van unas bandas en zigzag y cruces de múltiples bra- 
zos formando rombos con discos de cerámica en su interior; en el segundo 
cuerpo van dos paños de arcos mixtilíneos entrecruzados y de arcos lobula- 
dos entrecruzados formando rombos, que acusan la moda decorativa de raíz 
almohade; y, en el tercero, cruces de múltiples brazos formando rombos, 
además de los recuadros en alfiz d elos vanos del registro inferior con el anu- 
damiento arcaizante de las claves. Aún merece destacarse el sistema de abo- 
vedamiento del cuerpo de campanas, con paso de la planta rectangular de 
este piso a otra cuadrada, por medio de bóvedas apuntadas en los lados, en 
dirección este-oeste, y paso del cuadrado al octógono mediante trompas de 
ángulo con ladrillos en saledizo, sistema asimismo de tradición musulmana. 

Esta torre responde, pues, a la voluntad de potenciación estética salvando 
con ingenio unos condicionantes estructurales y de visibilidad que lo dificul- 
taban. Es uno de ios logros mejor conseguidos por el mudéjar zaragozano. 

La reforma barroca del templo y otras dotaciones posteriores son bien 
conocidas gracias a los esfuerzos documentadores de Mario de la Sala Valdés. 
Esta reforma se realiza entre 1719 y 1725 por los maestros Manuel Sanclemen- 
te y Blas Ximénez. 

Fig. 21. Torre de San GM (fot. Tempo). 



Zaragoza gótica y mudéjar. La ciudad gótico-mudéjar 

Éstos resolvieron sus diferencias con el capítulo y junta parroquiales me- 
diante arbitraje, en el que comparecen por parte de los maestros Juan y Do- 
mingo Yarza y Lamberto Tarazona, y por parte de los parroquianos, Miguel y 
Francisco Blasco y Pedro Ricarte. 

Las obras de reforma consistieron esencialmente en cambiar la orientación 
del templo, derribando por completo los testeros, que eran rectos en la fábrica 
mudéjar y ahora pasan a poligonales, quedando la puerta de acceso en el este, 
donde antes estaban las tres capillas del altar mayor, y pasando el presbiterio al 
oeste, donde antes se encontraba la puerta de entrada. Esta reorientación es 
frecuente en el período barroco, y se efectuó también en la iglesia zaragozana 
de la Magdalena; respondiendo en cada caso a condicionamientos prácticos. 
Aquí, en esta parroquia de San Gil, respondía la reorientación a la necesidad de 
dar entrada en el templo desde la calle nueva de San Gil, abierta hacia 1640. 

La reforma barraca de entre 1719 y 1725 respetó, pues, todos los muros 
laterales y su estructura de capillas -tres por cada lado- y tribunas, cambian- 
do sólo en el interior de las capillas el aspecto, al enmascarar con las actuales 
bóvedas las originales que se conservan sobre ellas. 

Es fácil diferenciar lo mudéjar conservado de lo edificado nuevo en esta 
forma, porque en lo antiguo el aparejo del ladrillo va a soga y tizón, mientras 
que en lo barroco los muros poligonales de los nuevos testeros llevan los ladri- 
llos atizonados, según la moda barroca. 

Además de los testeros renovados, también fueron sustituidos los above- 
damientos de la nave, por las actuales cubiertas de cañón con lunetos y se re- 

decoró todo el interior, tal comoahora 
aparece, modificando por completo el 
aspecto espacial interno, lo que supone 
un cambio más efectista que estructu- 
ral, pero visuaimente fundamental. Por 
estas razones, desde el punto de vista 
de la obra acabada, la reforma barroca 
parece de mayor trascendencia. La nue- 
va portada de la iglesia, en arco de me- 
dio punto, flanqueado por pilastras do- 
bladas, con entablamento y hornacina 
para la escultura del titular, está resuel- 
ta discretamente con alternancia de ma- 
teriales en piedra y ladrillo. 

Pasando al interior, el retablo de 
mayor aparato que se conserva de épo- 
ca anterior a esta reforma es precisa- 
mente el retablo mayor, que Mario de 
la Sala atribuyó erróneamente, al no 
encontrar documentación. Reciente- 
mente, Ma Carmen Lacarra lo ha estu- 
diado con apoyo documental; fue con- 
tratado en el año 1628 por el ensam- 
blador Juan Bautista Lufrio, que se 
comprometió a realizarlo en un plazo 
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Fig. 22. San Gil. Retablo mayor (fot. P. Casas). 
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de tres años, cobrando 17.000 sueldos jaqueses, pagaderos en diez años; la tra- 
za del retablo iba firmada por Raimundo Senz, en tanto que su dorado fue en- 
cargado a Juan Galbán en 1647. Con el nombre de este ensamblador zaragoza- 
no, Juan Bautista Lufrio, aumenta la nómina de la escultura romanista en Ara- 
gón. El retablo responde en mazonería y esculturas a la corriente romanista y 
consta de sotabanco, banco y cuerpo de tres calles y dos pisos recorridos por un 
orden gigante de columnas, rematando en ático, con los característicos fronto- 
nes partidos, y elementos de tradición herreriana. Está dedicado al titular, san Gil 
Abad, destacando en los remates las tallas de las Virtudes. Es obra más que dis- 
creta, si se tiene en cuenta la calidad media de la escultura romanista en Aragón. 

Además de este retablo mayor, aún pueden mencionarse algunas obras 
cronológicamente anteriores a la reforma de la iglesia, como una imagen de 
Santa Fe, talla romanista de hacia 1600, y una serie de lienzos sobre la Vida 
de San Vicente, entre los que destaca el de los ángeles músicos, pintura ara- 
gonesa del siglo XVII, la cual ha sido hasta ahora atribuida a Jusepe Martí- 
nez, habiéndose hallado recientemente la firma en el lienzo de su verdade- 
ro autor, el pintor valenciano afincado en Teruel, Antonio Bisquert, que los 
haría en 1633 (noticias dadas a conocer por Juan Carlos Lozano y Carlos Bun, 1990). 

Pero la obra de mayor calidad escultórica corresponde a una empresa 
posterior a la reforma de la iglesia. Son las estatuas de santos penitentes y 
anacoretas, que, colocadas sobre ménsulas de madera, están a ambos lados 
de la nave, en las pilastras que separan las capillas, siguiendo la devoción po- 
pular introducida en Zaragoza por el padre Lacarre en la iglesia de los jesuí- 
tas (actual de San Carlos Borromeo). Fueron colocadas en el año 1745 y son 
obra del gran escultor barroco zaragozano José Ramírez de Arellano, de gran 
vigor y fuerza y, sin duda, la mejor serie de este tipo de las parroquias zara- 
gozanas. Representan a san Hilarión Abad, santa María Magdalena, san Ba- 
bil, san Antonio Abad, san Caprasio, santa María Egipcíaca y san Macario. Ya 
documentadas por el conde de la Viñaza, han sido recientemente estudia- 
das, con toda la obra de los Ramírez, por Belén Boloqui. También es obra no- 
table de Ramírez el púlpito, los dos tarjetones de la entrada y algunas imá- 
genes en la capilla de María Auxiliadora. Esta dotación se enriquece con un 
lienzo de la Inmaculada, pintura al óleo de fina calidad y matices que acusan 
influencia neoclásica, obra documentada de José Luzán Martínez. 

Aparte de algunas capillas de interés como la de Santa Isabel, renovada en 
1665, otro conjunto de empeño notable en esta iglesia es la sacristía, cuya 
fábrica, junto con el archivo y sala capitular, se realiza entre 1776 y 1779 bajo 
la dirección de Julián Yarza y Joaquín Gracián, con carpintería de Juan Anto- 
nio Larralde y lavatorio de Joaquín Insausti, para el que se aprovecha un busto 
del siglo XVI. Los calajes no son obra de Larralde, sino anterior, del siglo XVII, 
con pilastras cajeadas, ornamentación de castañetas y taracea; puede inducir 
a error la fecha de 1782 colocada sobre la tabla que cubre uno de ellos, y que 
fue sustituida en esta reforma. 

La sala rectangular de la sacristía se cubre con cúpula oval vaída sobre 
pechinas, decorada con pinturas al fresco, que son ángeles con atributos de 
san Gil, obra de Ramón Bayeu. 

De menor calidad, aunque integrando un conjunto muy notable, son los siete 
grandes lienzos que decoran los paños de esta sacristía, y representan a San Gil 
moribundo, en un testero, y a Santiago adorando a la Virgen del Pilar entre 
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Santa Fe y San Juan Baustista, y el Crucificado entre San Pedro y San Lorenzo, en 
los lados mayores; completan otros de menor formato con escenas de la Vida de 
San Gil. Los siete grandes lienzos mencionados se atribuyen a fray Manuel Bayeu. 

Aunque la platería correspondiente a esta iglesia de San Gil (y, especial- 
mente, la mencionada en los inventarios del siglo XVI), haya desaparecido, sin 
embargo, se guarda en ella el extraordinario busto en plata de San Andrés 
Apóstol, procedente de la parroquia de su nombre, que es obra del platero 
Francisco de Tapias, labrada en Barcelona en el año 1516. También con proce- 
dencia de San Andrés se puede destacar una cruz procesional de hacia 1551, 
obra de Jerónimo de la Mata, rehecha en 1701, y una custodia de tipo sol, con 
punzón de Zaragoza, realizada hacia 1698-1700. 

Otras piezas de orfebrería han sido asimismo estudiadas hace unos años 
por Juan Francisco Esteban. Entre las obras procedentes de la desaparecida 
iglesia de San Andrés merece destacarse un lienzo que representa la Aparición 
de Nuestra Señora del Portillo y que La Sala atribuyó a Pablo Rabiella y Díez de 
Aux; es una obra con valientes escorzos, composición muy movida, pincelada 
ligera y suelta y cromatismo rico de principios del siglo XVIII. También merece 
mencionarse un óleo sobre lienzo, con el tema del Ecce Homo, réplica del que 
se encuentra en el Pilar, atribuido al discípulo de Tiziano, Francisco Potenciano 
de Palermo, que recuerda mucho el estilo de Morales. 

Por último, una alusión a cinco bustos de madera plateada y discreta cali- 
dad, de la segunda mitad del siglo XVIII, entre los que destacan los de san 
Pedro, san Pablo y san Gil, y que Alfonso García de Paso ha documentado 
como obra del escultor Ignacio de Echeverría. 

Santa María Magdalena 
La iglesia de Santa María Magdalena aparece ya mencionada en un documen- 
to del año 1126, según José María Lacarra. Este dato, que la sitúa entre las más 
antiguas tras la reconquista cristiana de Zaragoza, obliga a pensar en un edifi- 
cio anterior de estilo románico. El actual, de estilo mudéjar, ha sufrido, como 
las iglesias de San Gil Abad y de San Miguel de los Navarros, una reforma ba- 
rroca, tal vez una de las más respetuosas con la estructura original mudéjar. 

Al igual que para el resto de las iglesias mudéjares de Zaragoza se carece 
de datos documentales que precisen las fechas de construcción de la iglesia de 
Santa María Magdalena; puede datarse hacia la primera mitad del siglo XIV, 
teniendo en cuenta que la torre mudéjar es muy similar tanto en los elemen- 
tos estructurales como formales a las torres turolenses de San Martín y de El 
Salvador. Hay noticia de que la torre de San Martín de Teruel se edificaba en 
el año 1315, siendo juez don Juan de Valacroche. 

La fábrica de la iglesia de Santa María Magdalena responde al arquetipo de 
iglesia de nave única, con un ábside poligonal de siete lados, que carece de 
contrafuertes como corresponde a los modelos mudéjares de la región. De este 
modo, el facetado del ábside permite una decoración en ladrillo resaltado sin 
cesuras visuales, que resulta de gran belleza formal. Aquí, en la parte baja, van 
paños de arcos mixtilíneos entrecruzados, bajo la bella serie de ventanas en 
arcos apuntados y con doble derrame y, sobre las ventanas, las características 
cruces de múltiples brazos formando la retícula de rombos, bajo el alero. 



Fig. 23. Santa María Magdalena. Planta (según F. Pons). 
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La nave única tiene tres tramos, abovedados con crucería sencilla, y con 
capillas laterales poco profundas entre los contrafuertes; sobre las capillas 
existe un ándito de tribunas, como en las iglesias-fortaleza. La puerta origi- 
nal, en ladrillo aplantillado, y con arquivoltas apuntadas (actualmente cega- 
da), está situada en el último tramo del lado sur de la nave, en la calle Mayor. 

La torre, adosada al hastial occidental, es de planta cuadrada y estructu- 
ralmente sigue el modelo de las torres turolenses mencionadas; es decir, pre- 
senta la estructura de los alminares almohades: por el interior son, en reali- 
dad, dos torres, una envolviendo a la otra, y subiendo entre ambas las esca- 
leras cubiertas con las características bovedillas mudéjares por aproximación 
de hiladas; la torre interior queda dividida en habitaciones superpuestas en 
altura, que aquí, en la Magdalena, se cubren con bóveda de arista (es la mis- 
ma estructura que la torre mudéjar de San Pablo de Zaragoza, aunque en este 
caso la planta sea cuadrada en lugar de octogonal). Al exterior, la torre se di- 
vide en tres cuerpos, separados por impostas; el cuerpo inferior va sin deco- 
ración, como es habitual, hasta su parte más alta, donde aparece el primer fri- 

so de arcos mixtilíneos; el segundo cuer- 
po, con ventanas en arco de medio pun- 
to, de carácter retardatario (como en las 
torres turolenses), lleva paños de cruces 
de múltiples brazos formando rombos y, 
sobre las ventanas, otro friso de arcos 
mixtilíneos. El tercer cuerpo, que es el de 
vanos, reproduce los cuerpos de vanos de 
las torres de Teruel; en las reformas ba- 
rrocas había desaparecido y sería sustitui- 
do en parte (estas reformas comenzaron 
en 1670, según ha documentado Begoña 
Senac, con intervención de Jaime Busiñac 
y Borbón que proyectara un nuevo rema- 
te, y seguirán entre 1678 y 1695). Actual- 
mente, la restauración de la iglesia, reali- 
zada por Francisco Íñiguez Almech, le ha 
devuelto el aspecto original, así como a 
los ventanales del ábside y otros elemen- 
tos de la iglesia (estas obras de restaura- 
ción merecieron, al concluirse en el año 
1970, el Premio Ricardo Magdalena). 

La reforma barroca de la iglesia de 
Santa María Magdalena se realiza, para la 
obra fundamental de fábrica, entre los 
años 1727 y 1730. Básicamente está refor- 
ma barroca cambió la orientción del tem- 
plo, por lo que, desde entonces, la entra- 
da es por el ábside mudéjar, construyén- 
dose de nuevo otro presbiterio en el lado 
opuesto, a occidente, donde antes estaba 
el hastial recto de los pies, que se rompe y 
se amplía con el actual presbiterio, algo 
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Fig. 24. Santa María Magdalena. Torre (fot. 
Tempo). 
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más estrecho que la nave mudéjar, y de 
planta poligonal. 

Así, el interior de la Magdalena queda 
sensiblemente similar, a causa de los ábsi- 
des contrapuestos, a la reforma barroca 
que escasos años antes, entre 1719 y 1725, 
se había efectuado en la iglesia de San Gil 
Abad, aunque las soluciones fueron dife- 
rentes porque la estructura mudéjar pree- 
xistente era distinta: en el caso de San Gil 
hubo que obrar de nuevo ambos ábsides 
poligonales y en la Magdalena ya se conta- 
ba con el oriental, de la época mudéjar. 
También la remodelación de las bóvedas 
en esta iglesia de la Magdalena fue de me- 
nor empeño, ya que afectó solamente a las 
capillas laterales entre contrafuertes, que 
vieron sustituidos sus cañones apuntados 
originales por las actuales bóvedas barro- 
cas de cañón con lunetos. 

El resto, con excepción del presbiterio 
de nueva fábrica, se limitó a enmascarar la 
estructura mudéjar con pilastras entre las 
capillas, respetando las bóvedas de crucería 
sencilla. Todas estas obras de reforma fue- 
ron dirigidas por los maestros Juan Yarza y Romero, y su hijo, José Yarza Garín. 

Pero, sin duda, el interés barroco de la iglesia de Santa María Magdalena 
estriba fundamentalmente en las dotaciones que se realizan entre 1752 y 
1758, y que cuentan especialmente con el magnánimo mecenazgo del que 
fuera protomédico de Fernando VI, don José Suñol. En efecto, en 1752 se aprue- 
ba la traza del nuevo retablo mayor, según diseño del arquitecto don Julián 
Yarza y Lafuente, a quien corresponde también el diseño, más modesto, de la 
nueva portada realizada en 1758. 

Estas obras se atribuían por confusión a su primo Julián Yarza y Zeballos, 
pero Arturo Ansón Navarro ha desenmarañado recientemente la intrincada 
madeja de confusiones sobre la familia de los Yarza en el siglo XVIII. 

El retablo mayor (1752-1755) responde al nuevo tipo de planta alabeada 
de carácter borrominesco, bien definido y estudiado por Belén Boloqui. Se 
rompe rotundamente el plano con valientes quiebros, al tiempo que una mo- 
derada sobriedad invade la estructura del retablo, que queda limpio de la 
ornamentación barroca anterior. Se utilizan materiales nobles, como mármo- 
les y bronces, labrándolo los marmolistas Juan López y Esteban Lasa. La escul- 
tura del retablo, en madera policromada, es obra notable de José Ramírez de 
Arellano, que, además del grupo central en altorrelieve de la Glorificación de 
Santa María Magdalena, realiza las demás estatuas de santa Elena, san Láza- 
ro, san Maximiliano y santa Bárbara, con santa Teresa, san José y santa Marta 
en el segundo cuerpo, y san Miguel en el remate. 

A los dos años de haberse inaugurado el retablo mayor, en 1757, y siguien- 
do la moda introducida por el padre Lacarre en la iglesia de los jesuítas, se 

Fig. 25. Santa María Magdalena. Retablo ma- 
yor (fot. P. Casas). 
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colocan sobre ménsulas y en los muros laterales de la nave las imágenes de 
santos penitentes y anacoretas: santa María Egipcíaca, san Pablo ermitaño, 
santa Margarita de Cortona, santa Rita, san Pedro de Alcántara, san Simón 
estilita y santa Pelagia, además de las de san Joaquín y santa Ana, a ambos 
lados del presbiterio. Toda esta obra, junto con el púlpito, decorado con relie- 
ves de la Magdalena penitente, y los dos tarjetones a la entrada de la iglesia, 
salió del taller del ya mencionado escultor José Ramírez de Arellano. 

Por último, la portadita, abierta en el antiguo ábside mudéjar y labrada 
en mármol negro de Calatorao, se concluía en el año 1758, según diseño del 
arquitecto Julián de Yarza y Lafuente, como se ha dicho. En la restauración 
de Íñiguez, terminada en 1970, se ha eliminado el ático con hornacina de esta 
portada, habiendo quedado algo roma, con el fin de restituir el ventanal 
mudéjar que abre sobre ella. Se ha respetado, no obstante, colocada sobre 
la puerta, la imagen en alabastro de Santa María Magdalena, obra de fines 
del siglo XV, que se atribuye a Gil Morlanes. 

Con todas estas dotaciones mencionadas, la iglesia de Santa María Magdalena 
adquiere, al igual que las de San Gil Abad y San Miguel de los Navarros, un carác- 
ter de templo barroco, que se sobrepone a su estructura mudéjar original. 

De la riqueza artística interior, además de lo ya mencionado, debe desta- 
carse, en primer lugar, el retablo del Santo Cristo, cuya mazonería es del siglo 
XVIII, formando tres calles y rematando en medio punto, pero el conjunto de 
los relieves escultóricos pertenecen a lo conservado del retablo contratado 
por el escultor Damián Forment para esta iglesia en el año 1524. Así, en la calle 
central destaca el bellísimo Crucificado con la Virgen y San Juan y la Magda- 
lena arrodillada al pie de la cruz; en el banco y en las calles laterales hay seis 
escenas con los temas de la Oración en el Huerto, el Prendimiento, la Flage- 
lación, el Ecce Homo, el Camino del Calvario, los relieves de la Resurrección y 
Ascensión. Toda la obra fue, desgraciadamente, pintada en blanco, perdién- 
dose el aspecto de la policromía original. 

Todavía hay que citar en relación con los restos del retablo de Forment el 
grupo de La Piedad, que ahora se encuentra a la derecha de la entrada y 
sobre un Crucificado en madera policromada, que antaño se encontraba en la 
sacristía, y es obra notable del siglo XVI. 

Contiene la iglesia de la Magdalena discreta pintura del siglo XVII, tanto 
en algunas capillas laterales como en la sacristía; pueden destacarse una 
Magdalena, atribuida a Rafael Pertús; una Aparición de la Virgen a San Fe- 
lipe Neri, de Jusepe Martínez Lurbe, réplica de la de San Miguel de los Nava- 
rros; un San Cristóbal, atribuido a Francisco Xjménez Maza; dos lienzos de la 
Virgen con el Niño y Sanjuanito y de Salomé con ia cabeza del Bautista, ade- 
más de la serie de seis, que se encuentra en la sacristía, con paisajes y la Le- 
yenda de San Jorge, y otros dos de San Pedro y San Pablo. 

Por lo que se refiere a la platería, gracias a los estudios de Juan Francisco 
Esteban es conocida con mayor justeza. Destaca, en primer lugar, el busto de 
Santa María Magdalena en plata repujada, en su color, y con los cabellos, 
copa y libro sobredorados; fue contratado el 1 de enero de 1605 con el plate- 
ro Jerónimo Pérez de Villarreal y encarnado en 1606 por el pintor Rafael Per- 
tús; se restauró, afectando tal vez sólo al encarnado, en el año 1936, siendo 
párroco Manuel García Clemente. Devocionalmente puede destacarse el crá- 
neo de San Mamés, con punzón ca/ragoza, realizado hacia 1695-1698. 
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Aún pueden mencionarse, entre las jocalías, un Cristo de marfil filipino y 
algunos ornamentos sagrados, especialmente el terno rojo. 

San Miguel de los Navarros 
En el año 1260 la iglesia de San Miguel de los Navarros consta ya como parro- 
quia; con anterioridad había estado adscrita a la Seo. Lo más antiguo de la fá- 
brica actual, que en su estructura general es de estilo mudéjar, data del siglo 
XIV, por lo que esta iglesia reemplazaría, como en tantos casos zaragozanos, 
a otra anterior de estilo románico y más reducidas proporciones. 

No se conocen referencias documentales sobre la fábrica mudéjar. La Sala 
Valdés, ante esta carencia documental, dató esta fábrica mudéjar de fines del 
siglo XV, cronología que es excesivamente tardía, y debe remozarse al menos 
en un siglo, ya que las características mudéjares del monumento lo sitúan, 
como se ha dicho, en el siglo XIV. Canellas ha aportado la noticia de que la 
torre se estaba edificando en el año 1396 por los maestros Esteban y Pascual 
Ferriz; esta fecha, desde luego, concuerda con las características de la fábrica 
mudéjar. Existe un motivo heráldico, que ornamenta los paños de los ábsides, 
tanto al exterior como al interior, consistente en grandes cruces flordelisadas 
y recruzadas, que la relacionan cronológicamente con otros dos monumentos 
mudéjares de la provincia de Zaragoza, también datables en el siglo XIV, 
donde aparece este motivo son; las iglesias de San Juan Bautista de Herrera 
de los Navarros y de Nuestra Señora de la Piedad de Azuara. 

La iglesia ha sido restaurada por el ar- 
quitecto Fernando Chueca Goitia, cuya 
obra ha afectado a eliminaciones y restitu- 
ciones, todavía no concluida. Es una fábri- 
ca de ladrillo, de una sola nave, con el 
ábside poligonal de cinco paños, y tres tra- 
mos en la nave, con capillas laterales entre 
los contrafuertes, y torre al lado norte; 
esta estructura mudéjar fue respetada en 
lo fundamental en la reforma posterior 
barroca. Lo más notable de la decoración 
mudéjar en ladrillo resaltado se concentra 
en el exterior del ábside, donde, además 
de las cruces mencionadas, corre bajo la 
cornisa un friso de rombos. La torre, tam- 
bién restaurada, es de planta cuadrada; 
decorativamente se divide en tres cuer- 
pos, separados por impostas voladas. El 
cuerpo inferior aparece desornamentado; 
el cuerpo medio, que alcanza hasta el 
tejado, lleva paños de arcos mixtilíneos 
entrecruzados y de rombos; por encima 
del tejado, destaca el tercer cuerpo, de 
campanas, con dos pisos, en el inferior con 
vano en arco apuntado, partido en dos 
arcos gemelos, y recuadrado todo por la 
faja de lazo de cuatro octogonal, y el su- 
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Fig. 26. San Miguel de los Navarros. Torre (fot. 
P. Casas). 
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perior, con friso de arcos lobulados en- 
trecruzados y otro de rombos, en el que 
se abrieron en el siglo XVI huecos de 
campanas, al tiempo que se sobrepuso 
el pequeño cuerpo cuadrado con óculos. 
Remata en chapitel del siglo XVill. 

La reforma barroca de la iglesia de 
San Miguel de los Navarros afectó a la 
portada, remodelación interior y am- 
pliación de una nave lateral y coro a los 
pies, realizándose lo más grueso entre 
1666 y 1669. El maestro principal de las 
obras fue Juan de Marca, a quien se de- 
be la portada en ladrillo, abierta al últi- 
mo tramo de los pies, dentro de la so- 
briedad protobarroca de tradición he- 
rreriana de carácter arcaizante para la 
época; va protegida por una gran con- 
cha volada; en la hornacina, la imagen 
de San Miguel, en yeso tallado, se debe 

. ii, , .. al escultor Gregorio de Mesa. Fig. 27. San Miguel de los Navarros. Retablo ma- ^ 
yor (fot. p. casas). /\\ interior de la nave se sustituye- 

ron las bóvedas de crucería mudéjares 
por otras barrocas de cañón con lunetos, decorándose los arcos perpiaños 
con yeserías de carácter barroco-mudéjar; las capillas laterales de la derecha 
se transforman en arcos de paso a la nave lateral, que se edifica en ese lado, 
de escasa altura e iluminación, con bóvedas vaídas decoradas con temas de 
tradición serliesca; en todo ello colaboraron con Juan de Marca los maestros 
Gaspar de Bastarrica y Pedro Cueio. 

Mayor empeño y novedad ofrece la obra del coro a los pies; habiendo tra- 
bajado en la cantería, de la que destacan las cuatro columnas salomónicas de 
mármol negro, el maestro cantero Martín de Abaría. En la obra de carpintería, 
tanto sillería del coro bajo como mazonería del órgano, trabajan Jaime de 
Ayet y Martín de Nasarre, siendo el maestro organero José Sesma. Todo ello 
realizado entre 1667 y 1672, porlas fechas mencionadas de esta fundamental 
reforma barroca. 

De su riqueza artística mueble destaca el retablo mayor, dedicado al titu- 
lar san Miguel, tallado en madera dorada y policromada. Es obra del escul- 
tor Damián Forment, contratada en 1519; en la mazonería de este retablo se 
abandonan las estructuras góticas del retablo mayor del Pilar, que había imi- 
tado el de la Seo, y se adopta la nueva moda renacentista con pilastras, de- 
coración de candelieri, etc. Consta de banco, con seis escenas con temas de 
La Pasión, y un cuerpo de tres calles y tres pisos con ático y guardapolvo. Las 
escenas del banco recuerdan la composición y el estilo del taller de Forment 
en el banco del retablo de san Pablo. Otro carácter tienen tanto la imagen 
del titular, san Miguel, obra atribuida a Gabriel Yon (cuya participación en 
este retablo está documentada) como las escenas relativas a san Miguel del 
resto de las calles del retablo, donde el aire general es muy diferente a las 
obras de Forment. 
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En conjunto es obra de gran calidad y finura, habiendo contribuido a cos- 
tearlo el papa León X, cuyas armas de la familia Médicis figuran en él. Entre 
1538 y 1541 se realizan el dorado y policromía del retablo, interviniendo en 
el banco y san Miguel el artista Juan Catalán, y en el resto el pintor italiano 
Tomás Peliguet. 

Otra joya artística es el frontal o antependio del altar, con la imagen de 
San Miguel en el centro, pintada al temple sobre tabla, y con los laterales 
labrados con lacería mudéjar; es obra realizada entre 1385 y 1400 y relaciona- 
da por María del Carmen Lacarra con la producción juvenil del pintor catalán 
Luis Borrassá, cuya estancia en Zaragoza en la Navidad de 1388, con motivo 
de la coronación de Juan I, está documentada. 

El retablo de Santa Quiteña corresponde a la cofradía de su nombre, una de 
las más antiguas e ¡lustres de la parroquia; no es del siglo XVI, como se ha dicho 
frecuentemente, sino de la corriente gótica internacional de la primera mitad 
del siglo XV; lo que sucede es que ha sido restaurado en diversos momentos. 

Ya en el año 1545 lo fue por el pintor Diego de San Martín, y en el año 1602 
por un Pertús, probablemente Rafael; además, recientemente, de nuevo ha 
sufrido la última restauración por los hermanos Albareda. Lógicamente, el 
aspecto original ha resultado profundamente transformado, no obstante lo 
cual todavía se aprecia en algunas composiciones lo gótico internacional. 

De entre las capillas laterales destaca el conjunto de Nuestra Señora de 
Zaragoza la Vieja, cuya renovación data de 1750, época a la que correspon- 
den el retablo y los lienzos laterales. La mazonería del retablo, de estilo roco- 
có, es obra del carpintero parroquiano Antonio de Loras, quien había traba- 
jado asimismo en 1716 el sitial del presbiterio. Las esculturas de san Joaquín y 
santa Ana y el san Miguel son obra de José Ramírez de Arellano. 

El resto de la decoración corresponde al pintor José Luzán Martínez; así, las 
pechinas, realizadas al fresco, representan a Judit, Ester, Raquel y Débora, 
mientras que los dos grandes lienzos laterales, con la aparición de la Virgen 
de Zaragoza la Vieja y la toma de la ciudad, reflejan, en opinión de Arturo 
Ansón, la manera blanda y cromatismo dulce importado por el artista Corrado 
Giaquinto. 

Todavía pueden reseñarse en la iglesia de San Miguel de los Navarros algu- 
nos grupos escultóricos del mayor interés. Así, el retablo-hornacina con el 
grupo espléndido de San Rafael y Tobías, magníficamente resuelto tanto com- 
positiva como espacialmente, y acabado con gran finura, obra de comienzos 
del siglo XVIII, época en la que destaca el buen hacer de Gregorio de Mesa. 

El grupo de esculturas sobre ménsulas en las pilastras laterales de la nave 
constituye uno de los últimos ejemplos de esta moda zaragozana introducida 
por Lacarra y desarrollada por el taller de José Ramírez de Arellano, al que 
corresponden éstos de San Miguel, en opinión de Belén Boloqui Larraya, da- 
tadles hacia 1779. Son san Pedro y san Pablo, además de los tres arcángeles y 
santa Bárbara y san Juan Bautista. 

Otra escultura del mayor interés es la Inmaculada labrada en mármol, que 
viene atribuyéndose al escultor catalán Carlos Salas. 

Asimismo destacan en la iglesia algunos lienzos de gran formato, obras de 
excelente calidad que, tras las obras actuales de reforma, han quedado en la capi- 
lla lateral, que hace la función de antesala de la sacristía. Corresponden al gran 
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pintor aragonés del siglo XVII Jusepe Martínez y Lurbe, que fue parroquiano de 
San Miguel; hacia 1669 realizaría, coincidiendo con la culminación de la reforma 
barroca, la Visión de San Jerónimo en el desierto y la Aparición de la Virgen a San 
Felipe /Ver/; de esta última existe una réplica para la iglesia de la Magdalena. 

La orfebrería carece de piezas relevantes, aunque su estudio por Juan 
Francisco Esteban nos permite dar a conocer las de mayor interés. Así, un co- 
pón, al que se le puede adaptar un viril para custodia, que es un obsequio 
del maestro de obras Andrés de Alcober y su mujer Ana Los Clavos, obra de 
1599, realizada por el platero Jerónimo Pérez de Villarreal. Una cruz proce- 
sinal y un copón, ambos con punzón ca/ragoza, y de la última década del si- 
glo XVII. Una cruz de mesa y unas sacras, obra del platero José Pérez de Al- 
béniz, hacia 1740. Dos portapaces, de hacia 1760, del platero Antonio Darga- 
llo. Una custodia, donada por Juan Bautista Casabona, realizada en 1779 
por el platero Estrada (tal vez Domingo). Aún pueden añadirse una serie de 
cálices de fines del siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII. 

Convento del Santo Sepulcro 
Está situado junto a la muralla romana de la ciudad, en la zona nordoriental. 

El monasterio fue fundado, según Zurita, en 1276 por doña Marquesa Gil 
de Rada; la fundadora era hija natural de don Teobaldo II, rey de Navarra, y 
viuda de don Pedro Fernández de Híjar, también hijo natural del rey aragonés 
don Jaime I el Conquistador. La fundación está vinculada, pues, a las monar- 
quías navarra y aragonesa, retirándose al monasterio damas muy principales, 
entre ellas la propia fundadora con su hija, que había donado las casas de su 
propiedad para edificarlo. En 1303 se permutan unos corrales con el merino 
real; en 1304 se abre un postigo en la muralla; en 1306 se confirma en su dig- 
nidad la primera abadesa, doña Teresa de Rada, hermana de la fundadora. 

Tras las noticias fundacionales, interesan aquí las relativas a la fábrica del 
monasterio a lo largo del siglo XIV; destaca entre todas el mecenazgo de fray 
Martín de Alpartir, canónigo del Santo Sepulcro de Calatayud y comendador 
de Nuévalos y Torralba, que había sido tesorero del arzobispo zaragozano 
don Lope Fernández de Luna. En el testamento de fray Martín de Alpartir, de 
24 de junio de 1361, publicado por Odriozola, se legan sus bienes para que se 
acabe la obra que él había comenzado en el monasterio, o sea, el claustro, y 
además, se hagan una bodega y, sobre ella, refectorio y cocina. 

Es decir, que el núcleo fundamental de la fábrica mudéjar del monasterio, 
centrado por el claustro, se debe a la munificencia de fray Martín de Alpartir, 
así como el famoso retablo, pintado por Jaime Serra, mencionado asimismo 
en el testamento, en el que se hizo representar como donante en la tabla de 
la Resurrección, y que fue adquirido en 1920 por la Academia de San Luis para 
el Museo de Zaragoza, donde se encuentra. 

Por último, interesan las reformas y restauraciones recientes, que han recu- 
perado el monasterio; entre ellas, destaca la actuación del arquitecto Ricardo 
Magdalena, que en los años 1883-1884 edificó toda la fachada actual a la calle 
D. Teobaldo, siguiendo la tradición historicista del momento, aunque reutili- 
zando en los frisos azulejería de arista, del siglo XVI, procedente del interior. 
Tras Magdalena, fue importante la intervención de Luis de la Figuera, en 1914, 
que conllevó excavaciones arqueológicas con importante hallazgo de ánforas 
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Fig. 29. Monasterio del Santo Sepulcro. Secciones (vv. aa.). 
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romanas, repartidas entre el monasterio y el Museo. Y, finalmente, los traba- 
jos de Francisco Íñiguez Almech, en torno a 1960, que han dejado, tras impor- 
tantes restauraciones, al monasterio en su estado actual. 

La ciudad de Zaragoza no puede emular a la de Toledo en su arquitectura 
conventual conservada; sin embargo, el monasterio del Santo Sepulcro, a la 
vez que nos permite rememorar en su visita la Zaragoza conventual del siglo 
XIV, es, por otra parte, un claro exponente de la arquitectura monástica de 
estio mudéjar en Aragón. De ahí la importancia singular del monumento, que 
es convento de clausura. 

Quedan organizadas todas las dependencias del monasterio, como es 
habitual, en torno al claustro. Construido en ladrillo, es de planta rectangular 
poco pronunciada; en su claustro bajo presenta seis tramos abovedados con 
crucería sencilla en los lados largos y cinco en los cortos, abriendo cada tramo 
al patio interior en un amplio arco apuntado, separados por sólidos contra- 
fuertes de sección rectangular. Decoran las claves y capiteles armas del arzo- 
bispo don Lope Fernández de Luna y del rey de Aragón (Pedro IV). Los muros 
están enlucidos y con decoración mudéjar, siguiendo el arquetipo del claustro 
del Santo Sepulcro, en la actualidad en ruinas, de la ciudad de Calatayud. Co- 
mo en Calatayud, el claustro alto presenta tres vanos en arco apuntado por 
cada tramo del claustro inferior. La tercera planta del claustro, con vanos 
adintelados sobre zapatas, responde a la restauración actual. 

En torno al claustro bajo abren tres dependencias del mayor interés: la capi- 
lla, la sala capitular y el antiguo refectorio. La capilla es de sencilla planta rec- 
tangular, dividida en tres tramos por dos arcos diafragma rebajados, que sopor- 
tan techumbre plana de madera. De sumo interés es la sala capitular, de planta 
cuadrada y abovedada con crucería sencilla, apeando sobre columnas en los 
ángulos, con capiteles de tradición taifal; está abierta al claustro, siguiendo la 
habitual disposición cisterciense, mediante puerta en arco apuntado flanquea- 
da por dos ventanas de vanos gemelos, como en la sala capitular del claustro 
mudéjar de la colegiata de Santa María de Calatayud. La solería de la sala es de 
azulejos de Manises y los muros van decorados con agramilados mudéjares. 
Desde la sala se desciende a la cripta, alojada en un torreón de la muralla roma- 
na, donde se encuentra el grupo policromado de Cristo yacente entre Nicode- 
mus y José de Arimatea, del siglo XVI. Al lado sur del claustro bajo abre el anti- 
guo refectorio, gran salón de planta rectangular, abovedado con tres tramos de 
crucería sencilla, y de nuevo con las armas del Santo Sepulcro, de don Lope Fer- 
nández de Luna y de Aragón en las claves, como en el claustro; es, como lo des- 
crito, obra mudéjar realizada con el legado de fray Martín de Alpartir en 1361, 
aunque reformada en el año 1560, según se lee en una inscripción latina. 

En las dependencias del claustro alto merece destacarse el antiguo dormi- 
torio, en cuyo aposento se abre una pequeña puerta de estilo mudéjar en 
arco muy rebajado, conopial, entrecruzado y decorado con lazo y motivos flo- 
rales, sólo comparables a la puerta mudéjar del palacio de la Aljafería. 

Entre los restos de arquitectura mudéjar del monasterio es preciso mencio- 
nar lo conservado de la estructura original mudéjar de la iglesia adyacente de 
San Nicolás. 

Del importante patrimonio artístico de este monasterio ya se ha hecho alu- 
sión al retablo pintado por Jaime Serra, hoy en el Museo de Zaragoza. Tam- 
bién en el museo, el lienzo de Jaime Huguet, que representa al Ángel Custodio 
ante la Virgen. 
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Fig. 30. Monasterio del Santo Sepulcro. Alzado (según U. Heredia). 
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Todavía deben destacarse otros dos 
retablos góticos] el dedicado a san Julián 
y santa Lucía, que consta de tres calles y 
un banco con cinco escenas de la Pasión, 
obra de gran calidad por sus ritmos armo- 
niosos y poderosos cromatismos, atribui- 
do a Pedro Serra, en el último cuarto del 
siglo XIV, al temple sobre tabla. 

El otro retablo, que La Sala Valdés in- 
cluyó en la iglesia de San Nicolás, es el de- 
dicado a san Fabián; consta de banco con 
siete escenas y tres calles, con el titular 
en la central, y san Sebastián y san Ginés 
en las laterales, además de una Trinidad 
en el ático. Corresponde a los últimos momentos del gótico internacional, a 
mediados del siglo XV. También se guardan otras tablas góticas de interés. 

Otros monumentos 

Restos del convento de Santo Domingo 
Situado al final de la calle Predicadores, y ante la plaza de Santo Domingo, 
del antiguo convento de Dominicos o de Predicadores ha quedado una es- 
casa huella monumental, aunque de interés excepcional, englobada por las 
construcciones de la antigua casa consistorial, que en la actualidad son re- 
modeladas para su destino como instituto de Enseñanza Media. 

El convento fue fundado por Jaime I, que le concedió la pesca de esturio- 
nes del río Ebro, y su iglesia, según bula de Alejandro IV, se construía hacia 
1260. De mayor interés es la noticia de que el alarife Abraham Bellito traba- 
jaba en la fábrica en el año 1336, ya que los Bellito eran los mudéjares que 
poseían el título de maestros de obras en el palacio de la Aljafería. 

Precisamente con esta fecha de 1336 concuerda lo conservado, el antiguo 
refectorio del convento. Es un gran salón de planta rectangular, que queda 
dividido en dos naves por cuatro pilares cilindricos, con cinco tramos en cada 
nave, abovedados con crucería sencilla. El aspecto general es de gran sobrie- 
dad constructiva y recuerda dependencias cisterciencies. Va iluminado por ven- 
tanas en arco apuntado, y sobre ellas grandes óculos. Aquí tuvieron lugar im- 
portantes acontecimientos históricos, y, entre otros, la abolición del Privilegio 
de la Unión por el rey Pedro IV. Hasta el traslado del Ayuntamiento a la nueva 
casa consistorial en la plaza del Pilar, fue archivo-biblioteca municipal. Hoy se 
integra en el Instituto de Bachillerato Luis Buñuel (Mixto n.0 5). 

Iglesia del convento de Santa Catalina 
En la calle San Miguel, esquina a Arquitecto Magdalena, está situada la igle- 
sia del convento de Santa Catalina, de monjas clarisas o dueñas menoretas de 
Santa Catalina, el cenobio femenino más antiguo de la ciudad. 

En dos grandes cartelas, decoradas con marco de cueros recortados y colo- 
cadas en alto sobre el presbiterio, realizadas en 1645, puede leer el visitante 

I3*r 2 

É 
m. 

f\ 

í T 
Fig. 31. Sala del antiguo convento de Santo Do- 
mingo. 
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los datos fundamentales sobre el convento e iglesia. El convento fue fundado 
en el año 1234 por la rica dama doña Ermisenda de las Celias, tía de la que 
más tarde sería mujer de Jaime I el Conquistador, doña Teresa Gil de Bidaurre; 
en la segunda cartela se lee que, habiendo quedado sin sucesión la fundado- 
ra, el convento hizo el retablo del presbiterio, al que deben de pertenecer las 
cartelas, y rehizo la iglesia en el año 1645, fecha que concuerda con las carac- 
terísticas de la inscripción y marco. 

La iglesia está construida en ladrillo, en estilo mudéjar, de nave única y 
ábside poligonal de cinco lados, con capillas laterales tanto en el ábside 
como en la nave; la fábrica corresponde a la primera mitad del siglo XIV, y 
ello se aprecia tanto en el presbiterio como en el tramo adyacente de la 
nave, abovedado con crucería sencilla de triple bocel, decoradas con claves 
de esta época. La reforma, ya citada, de mediados del siglo XVII, afectó a las 
capillas laterales de la nave, cuyos arcos de ingreso son en medio punto, y a 
la remodelación de las bóvedas de la parte de los pies; en especial, el tramo 
segundo presenta la crucería sencilla con los nervios remodelados. También 
es de tiempos modernos el coro alto a los pies. El hastial occidental de la 
iglesia, por el exterior, en la calle Arquitecto Magdalena, al igual que la fa- 
chada del convento en este lado, responde a una reforma de comienzos del 
siglo XX en estilo historicista de matiz neogótico. 

Los retablos situados actualmente en el presbiterio son todos modernos. 
La riqueza artística de mayor interés se concentra en algunas capillas latera- 
les de la nave; así, a la izquierda, se halla el retablo de pintura gótica sobre 
tabla, dedicado a san Blas, en la calle central, donde lleva la fecha de 1454, 
y a san Miguel y a san Onofre en las calles laterales. Es obra de gran calidad 
y finura, dentro de los nuevos aires naturalistas de la época. En el mismo 
lado hay un buen retablo, de pintura al óleo sobre lienzo, de san Francisco 
recibiendo los estigmas en la escena central, de la segunda mitad del siglo 
XVII. Y en el lado derecho, otro con su titular actual, san José, que conserva 
la estructura y buena pintura sobre tabla, de carácter manierista, de la pri- 
mera mitad del siglo XVII. 

Los baños judíos 
Están situados en los sótanos de los números 126-132 actuales del Coso. 

Estos baños aparecen mencionados 
en 1266, en que Jaime I concede por dos 
años la renta de los mismos a la ciudad 
de Zaragoza para destinarla a la obra 
del puente sobre el Ebro; asimismo apa- 
recen citados en el registro del merino 
de Zaragoza en 1291, como renta del 
rey, donde debían bañarse los judíos 
zaragozanos, según antigua costumbre. 

Fig. 32. Baños judíos (fot. Tempo). 

Su emplazamiento en el Coso Bajo 
quedaba frente a la judería y especial- 
mente, como ha estudiado María Isabel 
Falcón, frente a la fortaleza conocida co- 
mo castillo de los Judíos, que estaba so- 
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bre el solar que actualmente ocupa el Seminario de San Carlos. Este castillo de ios 
Judíos comprendía, además del castillo, que servía de cárcel, la sinagoga mayor, el hos- 
pital y la carnicería. Desde el castillo se pasaba a través de la puerta llamada de la 
Carnicería de los Judíos a los baños, que estaban frente a ella, al otro lado del Coso. 

Aunque fueron dados a conocer por Luis de la Figuera como baños árabes, 
tanto Francisco Abbad Ríos como Leopoldo Torres Balbás ya los calificaron, a 
partir de la documentación mencionada, como baños judíos. 

Los conservado es sólo una parte del complejo de los baños; se trata de una 
sala, de planta ligeramente rectangular, organizada a modo de claustro, con 
cuatro tramos en las galerías cortas y cinco en las largas, abovedados con cru- 
cería sencilla y apoyando en columnas, diez en total, para separarlos del espa- 
cio central, también rectangular, y cubierto con bóveda esquifada. Salvo las 
columnas, con base ática y capitel troncocónico invertido, que son de alabas- 
tro, el resto es de ladrillo. Tenía iluminación cenital en las bóvedas. Esta gran 
sala comunicaba con otra pequeña, de dos tramos abovedados asimismo con 
crucería sencilla, que ha sido eliminada con motivo de la nueva edificación de 
la finca, al tiempo que los baños desmontados al efecto se han instalado a 
unos dos metros de mayor profundidad que el nivel original. 

Aunque han sido clasificados contradictoriamente, estos baños son obra 
mudéjar del siglo XIII, con elementos formales cistercienses, siguiendo la dis- 
posición de la cámara central de los baños hispanomusulmanes, y especial- 
mente de los de época de taifas en el siglo XI. 

Torreón de Portea 
En la plaza de San Felipe, esquina a la calle Temple, está emplazado el llama- 
do torreón de Fortea, uno de los escasos restos de la arquitectura bajomedie- 
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Fig. 33. Torre y Casa Fortea. Alzado (según A. Peropadre). 
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Fig. 34. Torre y Casa Portea. Alzados (según A. Peropadre). 

val de la ciudad. Es de planta cuadrada, con piedra en la parte inferior y el res- 
to de ladrillo; presenta dos ventanas de huecos gemelos, con la tracería supe- 
rior y uno de los huecos cegados. Asimismo, presentaba cegada hasta su re- 
ciente restauración una galería de arcos apuntados, con la que culminaba el 
edificio del siglo XV; con posterioridad se levantó, probablemente ya en el 
siglo XVI avanzado (época a la que corresponde la casa adyacente de la misma 
plaza de San Felipe), un último cuerpo, también de planta cuadrada y de la- 
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drillo, con una galería de huecos adin- 
telados (en la actualidad eliminados). 

Es una buena muestra de la arquitec- 
tura civil mudéjar de la ciudad, hoy día 
perdida prácticamente por completo, pe- 
ro que puede apreciarse en la vista de 
Zaragoza de 1563, pintada por Antonio 
de las Viñas (Antón van der Wyngaerde). 

Adquirido por el Ayuntamiento, ha 
sido restaurado, pasando a ser ocupado 
en la actualidad por el Área de Cultura 
y Educación. 

Torreón de la Zuda 
Situado junto a la iglesia de San Juan 
de los Pañetes, y en línea con los tórre- 
os del lienzo de murallas romanas, re- 
cuperado por Francisco Íñiguez. 

La Zuda o Azuda era el palacio del 
gobernador musulmán y de los reyes de 
taifas, que tras la reconquista de la ciu- 
dad en 1118 pasa a propiedad real. En- 
tre las efemérides ocurridas en este to- 
rreón debe destacarse la prisión en el 
año 1224 del rey Jaime I y de su esposa 
Leonor, llevada a cabo por la levantisca 
nobleza aragonesa. 

La fábrica actual nada conserva de época medieval, no obstante. Es de 
planta cuadrada y de varios cuerpos, separados por impostas de ladrillo; los 
tres cuerpos superiores llevan series de vanos en arco de medio punto, dobla- 
dos en el más alto, todo ello correspondiente al siglo XVI. La parte baja, con 
puerta de arco apuntado, presenta vanos apuntados y adintelados; ha sufri- 
do una restauración muy profunda. 

BIBLIOGRAFÍA 
Abbad Ríos, R: Catálogo monumental de España. Zaragoza, 2 vols., Madrid, 1957. 
Beltrán, A. / Lacarra, J. Ma / Canellas, Á.: Historia de Zaragoza. I. Edades antigua y media, 

Zaragoza, 1976. 
Beltrán, A.: «Notas sobre la restauración del monasterio de canonesas del Santo Sepul- 

cro», Zaragoza, XVII (1963), pp. 159-167. 
Boloqui Larraya, B.: «Estudio histórico documental sobre la escultura de los Ramírez en 

las iglesias de Zaragoza», Seminario de Arte Aragonés, XXII-XXIII-XXIV (1977), pp. 
21-80. La misma autora ha dedicado su tesis doctoral a este tema. 

Borrás Gualis G.M.: Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, 1978. 
Arte mudéjar aragonés, 3 vols., Zaragoza, CAZA y COATA, 1985. 

m 

m 

i 

mam 

Jm 
Fig. 35. Torre de la Zuda (fot. P. Casas). 



Zaragoza gótica y mudéjar. La ciudad gótico-mudéjar 

De la Sala Valdés, M.: Estudios históricos y artísticos de Zaragoza, prólogo y notas de 
Mariano de Paño y Ruata, Zaragoza, 1933. 

De Odriozola, C: Monasterio del Santo Sepulcro de N. S. Jesucristo de Zaragoza. Me- 
morias históricas, Zaragoza, 1908. 

Esteban Lorente, J.F.: La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, 3 vols., Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1981. 

Falcón, Mal.: Zaragoza en el siglo XV Morfología urbana, huertas y término municipal, 
Zaragoza, 1981. 

GarcIa de Paso Remón, A.: «La iglesia parroquial de San Gil Abad de Zaragoza», Semi- 
nario de Arte Aragonés, XXXIX (1985), pp. 5-79. 

González Hernández, V.: Jusepe Martínez (1600-1682), Zaragoza, 1982. 
«La obra del maestro cantero Martín de Abaría en el coro de la iglesia parroquial de 
San Miguel de los Navarros, de Zaragoza. Joseph Sema y Jaime de Ayet hicieron y tra- 
bajaron el órgano (siglo XVII)», Seminario de Arte Aragonés, XXV-XXVI (1978), pp. 
19-34. 

Íñiguez, F.: «Torres mudéjares aragonesas». Archivo Español de Arte y Arqueología, 39 
(1937), pp. 173-189. 

Lacarra, MaC.: «El retablo mayor de la iglesia parroquial de San Gil en Zaragoza: 1626- 
1631», Seminario de Arte Aragonés, XXV-XXVI (1978), pp. 57-64. 
«Una obra poco conocida: el frontal de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza», 
Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Duran Gudiol, Sabiñánigo, 1981, pp. 
189-206. 

Ledesma, MaL. / Falcón, Mal.: Zaragoza en la Baja Edad Media, Zaragoza, 1977. 
Rincón García, W.: «Patronazgo real y eclesiástico para el monasterio del Santo Sepulcro 

en Zaragoza», Seminario de Arte Aragonés, XXXIII (1981), pp. 209-216. 
Souto Silva, A.I.: El retablo de San Miguel de los Navarros, Zaragoza, Institución «Fer- 

nando el Católico», 1983. 
Torralba, F.B.: La insigne iglesia de San Pablo de Zaragoza, Zaragoza, 1950. 

«Apéndice a La insigne iglesia de San Pablo de Zaragoza», Seminario de Arte Arago- 
nés, VI (1954), pp. 33-41. 
Guía artística de Zaragoza, Zaragoza, 1974. 

Torres Balbás, L.: «La judería de Zaragoza y su baño», Al-Andalus, XXI (1956), pp. 172-190. 



El puente de Piedra 

Cristóbal Guitart Aparicio 

El puente de Piedra, antaño llamado de piedras -como puede leerse aún en 
un texto de 1877, aunque ya antes, en el Diccionario de Madoz (1850), se 
decía de Piedra-, es quizá el monumento arquitectónico zaragozano más in- 
cierto y discutido en cuanto a su origen y cronología. Casi todos los autores pa- 
san sobre él como sobre ascuas, particularmente los arqueólogos, ya que algu- 
nos, basados en un texto de Estrabón, duda de que existiera un puente con 
arcadas de piedra en ese lugar durante la época romana, sugiriendo que 
podría ser, bien de madera, bien mixto, el último con las piedras limitadas a 
las pilas, en tanto que las arcadas serían de madera. 

Verdaderamente, cuesta trabajo admitir que no hubiera entonces un 
puente con arcadas de piedra en una ciudad tan populosa como Cesaraugus- 
ta, capital de convento jurídico, y situado frente a una de las puertas de la 
ciudad y alineado con su calle principal, el cardo. Pocas veces se detecta un 
divorcio tan agudo entre el sentir popular, muy mayoritario, que sigue juz- 
gándolo romano -lo cual, en su origen, no sería un despropósito, como ha 
expuesto recientemente R.Ma Durán Cabello-, y la opinión erudita, muy mi- 
noritaria, basada en documentación, y recogida ya en los conocidos textos 
de Labaña y de F. Diego Murillo (ambos del siglo XVII), que consideran al 
puente construido en el siglo XV. 

Fuera como fuera el puente romano, sus noticias hasta el siglo XII son 
bien escasas. En época musulmana se cita su destrucción en el 827-828 y su 
reconstrucción por Abd al-Rahmán II (839), debiendo ser el que existía en 
1118 cuando fue incendiado durante el asedio por Alfonso I el Batallador, lo 
cual parece confirmar su estructura lígnea. A partir de Alfonso II (1187), las 
noticias sobre la intención de construir un puente de piedra son bastantes, 
tanto en patronazgos como en la obtención de recursos, llegando a interve- 
nir el papa Inocencio IV (1248), que, efectivamente, propugnaba construir 
un pontem lapideum super flumen Iberi. Como dato pintoresco, la villa de 
Longares era, de facto, un vasallo del Puente, ya que a su obra se destina- 
ban sus rentas. Pedro IV encargó la obra al maestro moro Mahoma Mazue- 
la. Parece cierto que en tanto se iba lentísimamente trabajando en el puen- 
te de Piedra, existía también, a poca distancia y aguas abajo, el puente de 
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Tablas, denominado la Alcántara, no siendo infrecuentes las riadas que se 
llevaban uno u otro, o ambos. 

La riada del año 1400, que se llevó el puente de Piedra, debió ser el revulsivo 
para tomar en serio las obras. En 1401 se reunían los jurados en las Casas de la 
Puente de la Ciudad, compareciendo los maestros Johan de la Frenoya y Colrat, 
los cuales reconocieron piedras en las zonas de Muel, La Muela, El Castellar, Ma- 
llén, Fustiñana y Tudela, y maderas en los montes de Leciñena. En 1408, el maes- 
tre italiano Matheu reconocía piedras en el castillo de Sancho Abarca (Tauste) y 
en Luceni. En 1440, Gil el Menestral culminó el puente de Piedra. 

Para la Edad Moderna, este puente goza de dos testimonios gráficos de 
excepción: las vistas de Zaragoza, por Wyngaerde en 1563, y por Velázquez y 
Mazo en 1647, además del excesivamente idealizado que pintó solamente 
Mazo en 1645. Una riada en 1643 provocó el desplome de las arcadas quinta y 
sexta -precisamente las situadas entre las dos curiosas torres medievales-, lo 
cual se evidencia en el cuadro de 1647, siendo reconstruidas en 1659 por el 
maestro rosellonés Felipe de Busiñac. Éste debió realizar reformas diversas en los 
tajamares y espolones. En la vista de Wyngaerde parecen advertirse ya las escul- 
turas de los célebres leones -en posición de descanso, no erguida ni pasante- 
en el comienzo y en el final del antiguo pretil de piedra, es decir, dos frente a 
cada orilla, los cuales fueron retirados cuando, en 1906, el Ayuntamiento deci- 
dió ampliar la anchura del puente mediante sendos voladizos. Por su menor pe- 
so, se colocaron barandillas de celosía de hierro; la anchura del puente pasó con 
tal adición, de 9,50 a 12 m, terminándose esta obra en 1910. En cuanto a las 
arcadas, el último avatar sucedió en 1813, cuando las tropas napoleónicas des- 
truyeron la última, junto al Arrabal, en 1813, al abandonar la ciudad. 

La longitud actual del puente es de unos 225 m, que se elevan a unos 245 si 
añadimos la arcada enterrada bajo el paseo de Echegaray y Caballero. Todas las 
arcadas son de perfil bastante rebajado como consecuencia de su gran luz en rela- 
ción con el tan escaso número de pilas, que son solamente siete, por ocho aqué- 
llas, bordeándose éstas por dovelas de 1 a 1,60 m de alcance. En ambos casos se ha 
contada la arcada enterrada, operación que debió realizarse hacia 1645-1646 de 
acuerdo con el testimonio gráfico de los cuadros de Mazo. Los datos métricos reve- 
lan las grandes diferencias de luces en las arcadas: 14,50 en la primera (la enterra- 
da), 19,50 la segunda, 25 la tercera, 32,50 la cuarta (la mayor), 24,5 la quinta, 21 la 
sexta (ambas son las que aparecen en el cuadro de 1647 y las flanqueadas por las 
elevadas torres), 25 la séptima y 20 la octava. No son menos desiguales las pilas, 
cuyas anchuras son, prescindiendo de la primera, la enterrada: 7m la segunda, 
11,50 la tercera, 12,50 la cuarta, 7,50 la quinta, 10 la sexta, 7 la séptima. Todo ello 
corrobora la sensación de desigualdades que se perciben en este puente. 

Por su cara de aguas arriba, las pilas están provistas de tajamares para des- 
viar las aguas, de planta triangular, de unos 12 a 16 m de saliente -salvo en la 
pila 8, que sólo alcanza 8m-, elevándose hasta una altura de unos 10 m y se 
rematan en una cubierta a dos aguas, prolongándose hasta la rasante del 
puente con un cuerpo semicilíndrico cuyo diámetro coincide con el ancho de 
la pila. Estos tajamares no parecen advertirse en el cuadro de 1647, y sí ya en 
el plano de Zaragoza de 1769, siendo muy probable que formaran parte de la 
obra de Busiñac en 1659. 

Por su cara de aguas abajo, exceptuadas las pilas 4 y 6, se encuentran los 
espolones, que son una especie de tambores de planta semioctogonal, embe- 
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Fig. 36. Puente de Piedra (fot. C. Gil). 
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Mecidos por una imposta en la cota media. Aunque se advierten en el graba- 
do de 1563, debían ser entonces de menor envergadura, y probablemente re- 
construidos en 1659. En las pilas 4 y 6 destacaban auténticas torres medieva- 
les de planta rectangular, con varios pisos de ventanas, y rematadas por alme- 
nas en el grabado de 1563. En el cuadro de 1647 parece que tenían menor 
altura, siendo finalmente destruidas en 1906-1910, cuando se construyeron 
los voladizos mencionados, quedando abajo sólo la base. Una de ellas servía 
de fielato. 

Un aditamente, realizado en 1908, es la sencilla cruz que conmemoró -en 
el centenario de los Sitios napoleónicos- los asesinatos de Basilio Boggiero y 
Santiago Sas, proyectada por Ricardo Magdalena. No obstante, esta cruz tuvo 
otra precedente en el siglo XVII. 

Las recientes obras de consolidación del puente han comprendido, asimis- 
mo, la repristinación de su aspecto exterior, eliminando las aceras en voladi- 
zo y recuperando los pretiles de piedra. Los cuatro nuevos leones son obra del 
escultor Francisco Rallo. En 1991 concluyeron las obras. 
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Dios te salve, gran ciudad, 
faragoga de Aragón, 
refugio de libertad, 
exemplo de caridad, 
madre de toda nación [...]. 
Si en otra cosa no vales 
digo que eres bien de buenos, 
amparo de los ajenos 
y lustre de naturales. 

No es fácil que sepamos nunca a qué pluma zaragozana se debieron estos 
convencidos -y convincentes- versos que honraron a la Ciudad a mitad del 
siglo XVI. Entre la coronación del rey Fernando I y la decapitación del Justicia 
del Reino, Juan V de Lanuza (1591), transcurrió algo más de un siglo: llegaron 
en él el Santo Oficio, contra fuero, por cuya causa será asesinado el luego 
santo Pedro de Arbués; el arte de imprimir, que produjo el primer colofón his- 
pano en 1475; el nacimiento del soberbio monasterio jerónimo vocado a En- 
gracia, la mártir del siglo IV, que comenzó a esperar su voladura por los mina- 
dores imperiales de 1808 y su demolición total, por manos nada extranjeras, 
en 1836; se alzó la traza mudéjar de Santa María del Pilar, en pie hasta su 
incendio de 1681; los viejos Estudios de Arte crecen, poco a poco, hasta con- 
vertirse en Estudio General, en universidad de estudios; surgen los pasmosos 
salones de la Aljafería alta; la regia dinastía episcopal promueve la Lonja de 
la Ciudad, que acoge bajo la palmera de sus bóvedas negocios de envergadu- 
ra, tantas veces protagonizados por la prepotente Casa de Ganaderos zarago- 
zana; los conversos dan dinero a la empresa colombina casi a la vez que la 
poderosa aljama judía -de tan secular arraigo- desaparece de la Historia, 
barrida por los fuertes vientos de la unidad religiosa; no transcurren cien años 
y nace una Zaragoza, la segunda, al otro lado de la mar océana, pequeño y 
laborioso lugar minero de Nueva Granada. 

Zaragoza se acerca a los 25.000 pobladores cuando los tórculos maravillo- 
sos de Hurus y de Coci conciben ediciones que aun hoy se tienen por imbati- 
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bles en Europa. También nace el singularísimo monumento zaragozano que 
fue la Torre Nueva, que ya nadie podrá ver por causa de una monstruosa deci- 
sión concejil de 1892: de nada sirvió que Byron, Galdós, Irving, Montalembert, 
Thiers o De Amicis la glosaran en su obra, ni que durante casi cuatrocientos 
años ejerciera, con el nuevo puente de Piedra del siglo XV, la guarda y vigía de 
la vida cotidiana. El siglo de Zurita -eso es, ante todo, para la historiografía 
española el XVI zaragozano- verá el primer apogeo de la gran nobleza terra- 
teniente y absentista y el acceso a la prez de la nobleza nueva del dinero: de 
ahí una Ciudad (saturada, incluso) de excepcionales palacios y en la que las 
parroquias corren a competir una fascinante pugna de mármoles y mazonerí- 
as, al mismo tiempo que crece su artesanía armera y el castellano se convierte 
en la lengua común y culta a la vez, arrolladora, ya sin rival ninguno. No deja- 
rá de pasar por ciudad tan abierta y agitada el perfume sutil de Erasmo, ras- 
treado con minucia por el agobiante y perspicaz olfato de la Santa Inquisición, 
que llega a incriminar a Miguel Donlope, de cuya suntuosa morada tendrá el 
lector noticia a la vuelta de pocas hojas; ni acaba el primer tercio cuando tanto 
los Coloquios como el Enchiridión no sólo han sido editados por Coci, sino que 
circulan en alegre impunidad momentánea por el Estudio General... 

Vendrá un papa, Adriano VI; morirá aquí Antonio Agustín, el vicecanciller 
y padre de un hijo inmortal, famoso en el mundo entero; Navaggiero el ve- 
neciano, a su paso por el Ebro, dirá de la Ciudad que es la harta, como her- 
mosa Valencia y rica Barcelona; se comenzará la Acequia Imperial, matriz del 
Canal dieciochesco y aún, felizmente, en uso. Carlos, el Emperador, estará en 
la Ciudad del león de oro, al tiempo que Forment y Cosida idean la Zaragoza 
del arte nuovo; la beneficencia convertirá el Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia en el monstruo de la piedad zaragozana, para quien todo legado es 
poco en su misión enorme, viva también en nuestros días. La Seo se hará tem- 
plo vasto, Hallenkirche. Y -el otro grande de nuestro Cinquecento- un niño 
de trece años, Miguel Servet, hará su aprendizaje de hombre en las calles de 
la renovada Cesaraugusta, durante un breve tiempo de su vida torturada. 

Felipe II (I en Aragón, pues en el reino no se coronó Felipe el Hermoso) ha 
dejado, justa o injustamente -¡quién lo sabe!- su nombre unido a la crónica 
triste de Zaragoza. Zaragoza se enfrentó con él más, incluso, que Aragón. Su 
secretario, por dejar de ser celador de tremendos secretos, precisamente, hizo 
que el rey descarase su nulo amor de hombre absoluto por los fueros (a veces 
tan desmedidos como el Privilegio de los Veinte) de Zaragoza y de Aragón. La 
ineficaz milicia local, salida bajo la orden del joven justicia Lanuza, no llegó 
ni a combatir. 

La Ciudad conmemora esos días infaustos con uno de sus monumentos más 
sobresalientes, erigido en memoria de un personaje mitificado, pero ya indes- 
mitificable, bajo cuyo nombre se ocultan, incluso ahora, las banderías y las 
luchas sociales en que también fue pródiga esta ciudad de los palacios. 
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La Ciudad 
Recién acabado el siglo XVI, Mateo Alemán veía en Zaragoza una ciudad de tan 
hermosos y fuertes edificios, tan buen gobierno y tanta provisión, tan de buen 
precio todo, que casi daba de sí un olor a Italia. Para otros viajeros que la cono- 
cieron durante la centuria aventajaba a cualquiera de las de la península en ¡a 
grandeza y gala de su caserío, hasta manifestar alguno que un artesano esta- 
ba en ella mejor alojado que uno de los grandes señores en el resto de España. 

Viviendas de menestrales y mercaderes, de ciudadanos y cargos de la Admi- 
nistración y de algunos nobles principales, configuraron, en una época flore- 
ciente y dinámica, esta ciudad loada por los contemporáneos, jalonada por 
sus edificios religiosos y por otros importantes de las instituciones civiles. 

De ella empezó a quedar sólo el recuerdo a mediados del siglo XIX, cuan- 
do se inició la profunda renovación urbana que no se ha detenido hasta la 
actualidad. En 1866 decía V. Carderera: 

Hasta pocos años ha, Zaragoza, sin contar varios edificios públicos de los 
que aún existen algunos, conservaba tal número de casas o moradas mag- 
níficas cual no se ha visto en ninguna ciudad de la península. 
Su desaparición se completó en ese siglo y en el XX hasta reducir el con- 

junto monumental que constituía la Zaragoza del siglo XVI a unos cuantos 
raros testimonios. Entonces, no es que se construyeran varios o muchos pala- 
cios, sino que se produjo una renovación intensa del caserío medieval, susti- 
tuyéndolo por edificios de calidad notables y de presupuestos formales homo- 
géneos. Las casas de Torrero, de Donlope, de Sástago -en la ciudad el térmi- 
no palacio, que se usa hoy ya desprovisto de su significado político como casa 
del señor, no tenía sentido- no se distinguían esencialmente de las del resto 
de la ciudad, modestas o espléndidas, más o menos enriquecidas, de mayor o 
menor envergadura, pero de apariencia equivalente. 

Las vías y espacios públicos, responsabilidad del gobierno municipal, reci- 
bieron una atención en consonancia con la transformación arquitectónica. Se 
protegió el empedrado o matonado existente en algunas calles y se pavimen- 
taron otras, se cuidó de la regularidad de su trazado dando cumplimiento a 
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la prohibición de prolongar en saledizos las fachadas de las casas dictada en 
1481 y ampliando su alcance en normas sucesivas, se hizo más cómodo el trán- 
sito al reducir la extensión de los bancos y tablados fijados en las delanteras 
de las viviendas, que debían ser móviles para que quedaran levantados en las 
horas nocturnas y en los días festivos. Tras restricciones parciales, en 1550 se 
prohibió el paso de circulación rodada por la ciudad, especialmente por el 
núcleo circundado por el muro viejo, es decir, por la muralla romana. Sólo se 
permitían las rutas que desde las puertas de Santa Engracia, de Baltax (actual 
del Carmen), del Portillo y de Sancho (en la entrada de la de Predicadores) lle- 
vaban al Mercado (actual plaza de Lanuza) por el Coso y por la mencionada 
calle Predicadores, no sin la protesta de los vecinos de esta última, que no se 
resignaban al perjuicio que les causaba este molesto y peligroso tránsito. El 
traslado del desollador o matadero municipal a Altabás (el Arrabal), y de las 
instalaciones donde los curtidores desarrollaban su actividad a la plaza que 
todavía hoy conserva el nombre de Tenerías se llevaron a cabo ya a comien- 
zos del siglo; después siguieron otras prescripciones tendentes igualmente a 
evitar actividades perniciosas dentro del casco urbano, como la fabricación de 
jabón y de pólvora, que desde 1570 debía hacerse extramuros. 

Determinadas calles de la ciudad eran cuidadas con especial interés por ser 
utilizadas habitualmente en los desfiles religiosos, como la señaladísima -y 
tantas veces conflictiva, muestra patente de fricciones políticas y de rivalida- 
des religiosas- procesión del Corpus, o en los que se celebraban para dar la 
pompa adecuada a las entradas de reyes y de personajes principales. Pero hu- 
bo tres zonas de la ciudad, con características específicas, que centraron la 
mayor atención en la época: el Mercado, el Coso y la ribera del Ebro. 

El Mercado seguía siendo, como en la época medieval, la más bella y prin- 
cipal plaza de la ciudad, por la mucha concurrencia de gente y fiestas que allí 
se hacen, fiestas que justificaban la apertura máxima posible de ventanas en 
las casas que la delimitaban, al igual que determinó su configuración con 
soportales su condición de centro comercial de la ciudad. Queda en la actua- 
lidad -quizá por poco tiempo, lamentablemente- un único testimonio de esta 
antigua plaza del Mercado (aunque posterior al siglo XVI): una casa con irre- 
gulares y reforzados pilares y con los amplios balcones que permitían contem- 
plar los toros, juegos, autos de fe y otros actos públicos en épocas pasadas. 

El Coso, el cinturón exterior de la Cesaraugusta romana, ya calle principal 
a fines de la Edad Media, era calificado en el siglo XVI, como la más bella que 
sea posible; incluso se comparaba con el Corso romano de la época de Julio II 
y, más tarde, con el Cásaro de Palermo. Los jurados zaragozanos ya conside- 
raron en 1528 cómo en ella se hacían edificios de casas grandes, en mucha 
decoración y acrecentamiento de la ciudad. Esta vía, tan espaciosa y ancha 
que podían pasar a la vez seis carrozas sin embarazarse, más una gran plaza 
que una calle, ya se destacaba entonces como el emplazamiento preferido de 
las mejores viviendas que se edificaron en la centura. 

La ribera del Ebro requirió una constante atención del municipio por la 
potencia de la corriente del río, que causaba daños a menudo sin que el 
alambor de las Casas de la Ciudad, junto al puente de piedra, y menos aún 
los demás frágiles parapetos, tuvieran la efectividad deseada. Preocupaba 
también al Concejo el mantenimiento de la higiene de las orillas, donde se 
tomaba el agua potable para el consumo de la población. Pero en seguida 
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se valoró desde un punto de vista me- 
nos práctico. En esta línea frontera ai 
Ebro se elevaban algunos de los más 
notables edificios de la ciudad, for- 
mando el más significativo y bello con- 
junto apreciable al aproximarse a ella. 
Con la perspectiva que daba el río, 
atravesado por el puente de piedra, se 
sucedían ante la vista la Seo y el pala- 
cio arzobispal, el palacio de la Diputa- 
ción del Reino, la Puerta del Ángel y la 
iglesia de Santa María la Mayor. A ellos 
se unieron en el siglo XVI la Lonja de 
Mercaderes, la casa de Jaime de Al- 
bión, la del marqués de Ayerbe y, en el 
extremo occidental, la de los duques de Villahermosa. Por su parte, los regi- 
dores municipales acondicionaron la explanada de la ribera para formar el 
paseo del Ebro. No es extraño que Wyngaerde escogiera este marco para su 
Vista de 1563, lo mismo que Velázquez y Mazo para su lienzo. 

Las empresas del Concejo, como la construcción de la Torre Nueva -tan 
bella que su par no tiene en España, se decía en 1515- y de la Lonja, la remo- 
delación de las puertas de la ciudad y de las propias Casas del Puente, sede del 
gobierno municipal, la reedificación de la Cruz del Coso, o las no menos nota- 
bles obras de un puente de madera sobre el Ebro y de otros dos sobre el Gá- 
llego y la Huerva acompañaron a otras importantes intervenciones en edifi- 
cios de carácter religioso y a la iniciativa de los particulares para hacer de 
Zaragoza la ciudad que suscitó las alabanzas de los que la conocieron. 

La Lonja de Mercaderes 
Se considera uno de los monumentos cumbre de la arquitectura civil del 
Renacimiento en la península. Su construcción fue decidida en un capítulo muni- 
cipal el 18 de febrero de 1541, tras valorar la petición de muchos mercaderes y 
ciudadanos y el propio arzobispo don Hernando de Aragón, interesado en evi- 
tar que sus tratos y negocios se efectuaran en la Seo y otras iglesias de la ciudad. 

De entre las muchas propuestas recibidas se escogió la traza de Juan Sa- 
riñena, que era muy buena. Éste era entonces maestro de ciudad (un cargo 
equivalente, salvando las distancias, al de arquitecto municipal actual) y maes- 
tro de la Diputación, y uno de los artífices más notables de Zaragoza. Ya era un 
profesional destacado a comienzos del siglo XVI, cuando tomó parte en obras 
como la Torre Nueva o, más tarde, la Seo de Barbastro. Autor de la torre de la 
iglesia de Pastriz (Zaragoza) y de otras numerosas e importantes construcciones 
desgraciadamente desaparecidas, cerraría su amplia producción con la Lonja, 
su obra final, que no llegaría a ver terminada, puesto que moría en 1545. 

En seguida se dispuso del solar para iniciar el nuevo edificio, comprando 
varios inmuebles junto a las Casas del Concejo, que se estaban ampliando en- 
tonces. Las obras se desarrollaron con rapidez hasta 1546, cuando se abordó su 
cubrimiento, que, según el proyecto del fallecido Sariñena, debía tener una torre 
a manera de remate. La problemática que planteaba esta elevación, sin duda de 
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Fig. 1. Zaragoza en 1563. Detalle de V/sfa de Za- 
ragoza (Antón van den Wyngaerde). 
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Fig. 2. La Lonja. Planta (según U. Heredia). 
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carácter técnico, detuvo la obra tres años. En 1549 se decidió resolver la cuestión 
y determinar definitivamente si se acometería o no este elemento del diseño ori- 
ginal. El resultado de la deliberación de la comisión de expertos nombrada al 
efecto fue prescindir de él y concluir la Lonja como se ve en la actualidad. 

El impulso para acabar el edificio fue paralelo a los preparativos para la 
puesta en funcionamiento de la Tabla de Depósitos. Ese mismo año 1549 se 
establecieron contactos con las ciudades de Valencia y Barcelona para cono- 
cer los reglamentos que se utilizaban en ellas y componer el de Zaragoza. En 
1550 daban comienzo, de hecho, las actividades de este servicio municipal, 
pero las obras de terminación que aún se desarrollaban en el interior de la 
Lonja hicieron que la Tabla de Depósitos se alojara provisionalmente en una 
de las salas de las Casas de la Ciudad. Hasta el 1 de noviembre de 1551 no se 
dio por concluido el edificio. 

Además de Sariñena, intervinieron en la Lonja otros maestros importantes 
del momento. Uno de ellos fue Alonso de Leznes, autor de la iglesia parroquial 
de Longares y de la torre de Utebo (Zaragoza). Maestro de ciudad como Sa- 
riñena, colaboró en la planificación y construcción del edificio municipal con su 
ideador. Diseñó el modelo de las columnas del interior el cantero e imaginero 
Gil Morlanes (menor), artífice polifacético, autor de obras escultóricas y respon- 
sable de otras de arquitectura y de ingeniería (fue maestro mayor de la Acequia 
Imperial e intervino en la planificación de la Acequia de Aranjuez, para lo cual 
viajó a Toledo y tuvo contactos con el emperador en 1534). La ejecución de los 
soportes concebidos por Morlanes quedó a cargo del cantero Juan de Segura, 
a la sazón vecino de Barbastro, quien contó con otros piedrapiqueros para 
extraer la piedra necesaria de la muralla romana y para labrarla. 

La construcción de la Lonja, última creación de Sariñena, coincidió también 
con la muerte de Gil Morlanes (testó en 1547 estando enfermo y había falleci- 
do antes de julio de 1549) y con la incapacidad de Alonso de Leznes para seguir 
ejerciendo su profesión. Esta simultaneidad no carece de significado: la Lonja 
se puede considerar un culminante final de la actividad de tres de los más 
notables y representativos maestros de la primera generación del siglo, la que 
comenzó a acusar, aún lenta y moderadamente, los nuevos gustos que condu- 
cirían a la profunda transformación artística que se produjo en la centuria. 

La interpretación global de Sariñena de la idea de la obra que planteó el 
Concejo tiene una evidente relación con los edificios que ya servían a los 
mismos fines en la ciudad de Mallorca y en Valencia desde mediados del si- 
glo XV y desde finales de esa centura, respectivamente. No es extraño que 
se tuviera en cuenta esta referencia formal, como se había tenido la jurídi- 
ca de Valencia y Barcelona en la elaboración del reglamento de la Tabla de 
Depósitos. Los contactos entre los reinos de la Corona de Aragón eran per- 
manentes, y su reflejo en las obras artísticas, más o menos directo, nada nue- 
vo. La mención de las lonjas catalana y valencia, las de las ciudades más pró- 
ximas, se reiteró en el proceso previo a la decisión de construcción de la za- 
ragozana, y se mantenía en 1542 cuando, en las Cortes de Monzón, se obtu- 
vo finalmente la aprobación del emperador para la instalación de la misma 
institución en la capital aragonesa. 

Un diáfano espacio interior, distribuido en tres nabadas con sus pilares y 
cruceros de igual altura, así como el trío de amplios vanos en los accesos de 



210 Zaragoza renacentista. Zaragoza renacentista 

(<•' (•) (*) (?) («) ® 

nnnñnnnnnnnnnnnnnn 

Fig. 3. La Lonja. Alzado de plaza del Pilar y de calle D. Jaime I (según U. Heredia). 



Zaragoza renacentista. Zaragoza renacentista 

" 

«F? 

Fig. 4. La Lonja. Secciones transversal y longitudinal (según U. Heredia). 
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las fachadas, son los elementos más elocuentes de esta relación entre la Lonja 
zaragozana y sus precedentes en las principales ciudades de la Corona. Pero 
los modos constructivos locales y la transformación arquitectónica que culmi- 
naba, mediado el siglo XVI, la adaptación a los nuevos tiempos, caracterizan 
peculiarmente al edificio zaragozano. 

Como todas las construcciones de la época en la ciudad, se hizo de rejo- 
la y aljez, es decir, de ladrillo sentado con yeso. La piedra, escasa y de mala ca- 
lidad en un amplio entorno, sólo se usaba esporádicamente y cuando era in- 
eludible. El material tradicional, el ladrillo, determinaba la apariencia de los 
exteriores de los edificios, la austeridad de los paramentos o los elementos 
que los animaban, extrayendo de él sus máximas posibilidades expresivas. 
En otro tiempo habían sido los ricos motivos de la tradición mudéjar; en las 
fachadas de la Lonja, los juegos ligeros de bandas de esquinillas y rombos re- 
saltados -que todavía dispuso Sariñena en alguna de sus obras recientes- se 
sustituyeron por la contundente y sobria faja de rectángulos rehundidos, li- 
mitada ya por impostas de ladrillos moldurados y por dentículos. Entendidos 
de este modo, integrados en la tradición, se introducían entablamentos, 
propios del lenguaje renacentista que se difundía desde los focos generado- 
res del nuevo movimiento artístico. 

Por otra parte, este elemento ornamental y de importancia relevante en la 
composición del exterior desarrollaba a escala monumental las leves impostas 
que formaban un reducido friso bajo los vanos de la planta noble de las más 
avanzadas casas construidas en estos momentos en la ciudad, sirviendo tam- 
bién al tratamiento regular y organizado de sus fachadas. 

El ritmo rápido de la alternancia de los rectángulos de la banda o cinta 
tiene su paralelo en el de los huecos y pilares del mirador (la llamada galería 
de arquillos), remate habitual de las viviendas zaragozanas, que de nuevo se 
interpretó de forma más compleja y más rica, como correspondía a la catego- 
ría distinta del gran edificio público. Los arcos de medio punto y de resalte do- 
blado comunes en las construcciones privadas se convirtieron en la Lonja en 
vanos dobles alojados en uno mayor; los óculos de los antepechos, en empla- 
zamiento de tondos de yeso figurando bustos de personajes, que se dispusie- 
ron igualmente en las enjutas de la arquería. 

Este enriquecimiento escultórico se destacó con aplicación de color, según ha 
podido comprobarse en la reciente restauración del edificio. La ornamentación 
del interior presenta también este acabado de algunos de sus elementos. No se 
puede decir que en las fachadas de los edificios zaragozanos la policromía fuera 
corriente en la época, pero tampoco es excepcional la de la Lonja, y en los otros 
casos conocidos la pintura no se resumía a resaltar detalles puntuales, sino que 
cubría la fachada. La decoración en relieve de portadas y vanos, junto con esta 
otra cromática, cuya fragilidad ha hecho que sea ignorada, era el resultado del 
deseo de exteriorización de la riqueza ornamental de algunas viviendas, que se 
manifestó igualmente en la magna obra municipal, muestra de la etapa quizá 
más expansiva de toda la centuria para el Concejo y para sus empresas. 

El rafe o alero prominente, habitual cierre de las construcciones civiles en 
la ciudad, es una obra original cuyo trazado concuerda y se integra en la com- 
posición de las fachadas de la Lonja. La alternancia de sus rigurosos canes rec- 
tangulares entre las dos zonas de molduras de desarrollo horizontal repite el 
mismo esquema que la banda de entablamentos y rectángulos rehundidos de 
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los muros, equilibrando la potencia de ésta. La configuración de este rafe, ma- 
nifiestamente inseparable del resto de la fachada, estuvo determinada sin 
duda por el diseño global de Sariñena; no se explicaría de otro modo su pecu- 
liaridad. Sus canes ni son producto del arraigo en la tradición de aleros de ló- 
bulos ni interpretan los modillones de los clásicos, y tampoco tuvieron descen- 
dencia en otras obras. Sólo en la Lonja tenían todo su sentido. La moda clási- 
ca, patente en los motivos de las molduras (dentículos, perlas, ovas y dardos y 
palmentas) y en las rosetas y pinjantes, no se asumió con ortodoxia en esta 
obra personal. En este alero se pone de manifiesto la flexibilidad y riqueza de 
soluciones de las creaciones en madera de los fusteros (carpinteros) zaragoza- 
nos y se evidencian de nuevo los límites y el carácter de la adopción del nuevo 
estilo y de su modelo más característico, el italiano, en la arquitectura de la 
ciudad en estos momentos. Sin embargo, no por ello cesaba la evolución sus- 
tancial que adaptaba esta arquitectura a los gustos de una sociedad distinta. 

Junto a los aspectos señalados, no hay que olvidar otro significativo en la 
problemática sobre la valoración de esta creación de Sariñena: el de la eleva- 
ción central con la que, haberse ejecutado enteramente el proyecto original, 
se coronaría la Lonja. Esta torre a la manera de linterna supondría un signo 
claro de reconocimiento de la importancia y singularidad del edificio. Por otra 
parte, con las torrecillas revestidas de azulejos de los ángulos, habría cerrado 
la composición del exterior, invirtiendo la expansión de los vanos que progre- 
sa desde la planta baja hasta el mirador. 

Los amplios vanos triples de la parte inferior enmarcados en rectángulos, más 
que retomar el invariante del alfiz de la tradición musulmana, plasman también 
una fórmula personal de Sariñena. El rigor y la estabilidad de las líneas rectas y de 
las formas cuadrangulares no sólo se insertaron en la configuración de estos acce- 
sos, sino en otros elementos de detalle y en la composición general del exterior. 

La tensión provocada por motivos del máximo valor expresivo individual y su 
contención por otros dentro de una ordenación que restablece el equilibrio de 
conjunto producen una composición viva y potente. Ésta no responde a nuevos 
planteamientos de estricta racionalidad, como tampoco sus elementos integran- 
tes descubren ninguna transposición de modelos ajenos, sino la alta cualificación 
de una personalidad de primer orden en la historia de la arquitectura, que llevó 
la zaragozana de la época hasta esta expresión máxima de sus posibilidades. 

Por otra parte, en el exterior son destacables las puertas de cierre, que man- 
tienen su estado original, su clavazón y su revestimiento protector de chapa 
de metal con motivos diversos incisos. 

Para el interior, al margen de los precedentes mencionados de las otras 
lonjas de la Corona de Aragón, las referencias locales ya no son las construc- 
ciones civiles coetáneas, sino las religiosas, algunas de las cuales, las más im- 
portantes, se planteaban con el mismo espacio salón, es decir, con naves a la 
misma altura y no gradual, para eludir la fragmentación del espacio y con- 
formarlo con una diafanidad y amplitud muy propias de un gran salón de un 
edificio de carácter civil como la Lonja. 

Los soportes que distinguen estas naves y que se encuentran embebidos en 
los muros, diseñados por Merlanes como se ha dicho, son columnas de las llama- 
das aragonesas por la inserción de un nudo o anillo en su fuste, generalmente a 
un tercio de su longitud. Este elemento característico servía para dotar de unas 
proporciones más adecuadas a los nuevos soportes de la moda clásica que empe- 
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zaban a sustituir a los tradicionales, aunque no siempre ocupó un plano secun- 
dario su efecto ornamental frente a su papel corrector de una esbeltez excesiva 
para los nuevos gustos. Este tipo de columna se generalizó en la región y no se 
abandonó durante todo el siglo XVI. No fue un paso circunstancial en la progre- 
sión del entendimiento canónico de los soportes clásicos, sino, de nuevo, una cre- 
ación peculiar y duradera de la arquitectura aragonesa. Cuando se hacía una 
obra de este género no se buscaba una mayor acuerdo con las reglas de compo- 
sición de las columnas de los distintos órdenes clásicos, sino una acertada dispo- 
sición de las piezas de la columna anillada y una buena relación entre las dimen- 
siones de cada una de ellas, siempre de forma empírica. Unas veces se lograba un 
efecto tan afortunado como en la Lonja y otras no tanto. Las columnas jónicas 
aragonesas de este edificio ilustran de nuevo la peculiaridad de la asimilación de 
los modelos extranjeros en la arquitectura local del período renacentista. 

El abovedamiento con cruceros o tramos de bóveda de crucería estrella- 
da, de sección ya muy rebajada, y con las claves de madera dorada y pinta- 
da muy desarrolladas, típicas en la región, eran el cubrimiento común de los 
grandes espacios, y siguieron siéndolo aún mucho tiempo. Era fácil reempla- 
zar elementos aislados, como las columnas, y más aún motivos decorativos. 
Pero los elementos estructurales, y especialmente los abovedamientos, pre- 
sentaban una complejidad y una dificultad técnica mucho mayor. Además, 
su sustitución supondría una transformación profunda que trastocaría ro- 
tundamente los ambientes acostumbrados. Estos cambios tardarían en pro- 
ducirse: requerían una evolución de más alcance, no sólo de los artífices de 
la arquitectura, sino de la propia sociedad zaragozana. 

El diseño de la ornamentación en relieve de yeso se atribuye también a Gil 
Morlanes, que ya había fallecido cuando se ejecutó y dispuso en la Lonja. Esta 
decoración enriquece muy localizadamente los intradoses en derrame de las 
ventanas, el friso que recorre el interior bajo los vanos, y el remate de las 
columnas, además de la portada, hoy ciega, del muro occidental. Contiene 
grutescos, tondos y otros motivos al romano propios del repertorio renacen- 
tista. Más avanzados son los estípites antropomorfos que flanquean la porta- 
da ornamentada: relacionados con la difusión del manierismo, constituyen 
uno de los más tempranos ejemplos de la península. La cartela con la fecha de 
1551 inserta entre la decoración que los acompaña asegura su precocidad. 

Esta portada destacada comunicaba originariamente la Lonja con las Casas de 
la Ciudad, dando acceso a la capilla municipal de la sede del Concejo. Ésta es la 
explicación de su desarrollo ornamental, así como de la alusión religiosa de los dos 
medallones de las enjutas del arco, que representan a san Pedro y a san Pablo. 

Circundando el arranque de los nervios de la bóveda se encuentran ange- 
lotes con los escudos de la ciudad, el león rampante sobre campo rojo, que 
también figura en las claves de las bóvedas o, en el exterior del edificio, en la 
parte frontal de las ménsulas del alero (en la época la ciudad alimentaba con 
todo cuidado, como símbolo vivo, un león -tenido por animal grande y extra- 
ño- que el Gran Maestre de Rodas le había regalado. En 1557 Felipe II lo soli- 
citó de los jurados para enfrentarlo a otros animales, entre ellos lebreles, para 
ver qué hacía con ellos, petición que los regidores municipales se resignaron 
a acatar). El escudo imperial también campea en la Lonja, en la parte central 
de los muros, rodeado por el toisón, con las columnas pendientes y flanquea- 
do por leones tenantes, todo ello pintado y dorado. 
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Con la aplicación de esta decoración se incluyó la inscripción conmemorativa 
de la conclusión del edificio en el friso mencionado, cuyo texto es el siguiente: 

Se acabo esta lonja, la qual y ciudad tenga Dios de su mano para que 
siempre se emplehen en justicia, paz y buen gobierno della. Anyo del 
nascimiento de nuestro señor Jesu Cristo de 1551. Corregnantes donya Jua- 
na y don Carlos su hijo, reyes y emperadores nuestros senyores, y jurado 
don Felipe, hijo del dicho emperador, por rey en este nuestro reyno y rey- 
nos de Spania, siendo jurados desta ciudad Carlos Torrellas, Jerónimo Za- 
pata, Juan Bucle Metelin, Juan Campi y Juan de Robres. 
Cabe destacar que, desde la construcción, las ventanas de la Lonja tuvie- 

ron cerramiento de vidrio, con piezas cuadradas pequeñas emplomadas. Era 
preciso disponer de buena luz en el interior para escribir y contar, como se 
decía entonces. No obstante, este material era excepcional en estas fechas, no 
sólo en Zaragoza, sino en España o en Europa. Lo que se usaba eran placas de 
alabastro -como la que cierran los vanos del mirador del edificio municipal- 
y, en las viviendas, papel encerado. El vidrio no se generalizó hasta fines del 
siglo XVIII. En Zaragoza no se fabricó hasta 1566, años después de la edifica- 
ción de la Lonja, cuando se instaló el primer horno para su elaboración. 

Como en las construcciones civiles privadas, la planta correspondiente al 
mirador, en la parte alta, no formaba parte del espacio habitable. En las vivien- 
das zaragozanas tenía la función de la falsa actual de las casas rurales, y la 
misma tuvo en la Lonja: la de almacén, en este caso, de coseletes (corazas), arca- 
buces, picas y otros instrumentos defensivos que guardaba el municipio y, en 
caso necesario, distribuía a la población. Nunca estuvo concebida para otro uso. 
A esta sala alta o sala de las armas se accedía por el caracol que se desarrollaba 
dentro de una torrecilla adosada al exterior, en el ángulo occidental de la facha- 
da que da al Ebro. Wyngaerde la reprodujo en su vista de la ciudad de 1563. 

La Lonja, sede de la Tabla de Depósitos, era una prolongación de las Casas 
de la Ciudad. El Concejo controlaba la organización de ese servicio municipal 
y respaldaba los capitales confiados a su custodia. Los dos edificios se encon- 
traban conectados, como se ha dicho. Al comercial se aludía a veces como la 
Lonja de las Casas de la ciudad. Su gran sala principal servía de marco a cele- 
braciones y fiestas religiosas del Concejo, como la del Ángel Custodio de la 
Ciudad y la del Espíritu Santo, de especial significación para el municipio. En 
estas ocasiones se preparaba la Lonja limpiando vidrieras y cruceros y espar- 
ciendo brotes de especies olorosas. 

Santa Engracia 

El monasterio 
La portada de la iglesia es lo único que se conserva del monasterio jerónimo de 
Santa Engracia, configurado a lo largo de la primera mitad del siglo XVI como 
un grandioso y espléndido conjunto arquitectónico. En esta época se transforma- 
ron y ampliaron las instalaciones monacales precedentes de lo que en Zaragoza 
era un centro religioso de primer orden, como hito que señalaba el lugar donde 
habrían sido sepultados los restos de Santa Engracia y los Innumerables Mártires. 
La empresa fue promovida por Juan II tras su curación de una enfermedad de 
cataratas, éxito del médico judío Crexcas Abiatar y favor milagroso de la santa 
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Fíg. 5. Sarcófago de la Asunción. Santa Engracia (fot. Tempo). 

zaragozana. Pero la materialización de la gratitud del monarca no llegó hasta 
tiempo después, cuando Fernando II asumió el compromiso de su padre, que a 
su vez, tras la muerte del Católico, retomaría el emperador Carlos. 

La generosa financiación regia permitió las obras progresivas de la iglesia, 
el claustro mayor y las demás dependencias del complejo monacal, encarga- 
das en diversas etapas a artífices locales y foráneos entre los cuales no se 
cuentan los autores que mencionan fuentes indirectas y posteriores a la época 
de la construcción, tales como el ya desmentido Forment para la portada del 
templo o el tenido por arquitecto además de escultor Juan Sanz de Tudelilla 
para el afamado claustro. Por el momento, la documentación, que ilustra sólo 
parcialmente la prolongada edificación pero informa de las fases y obras más 
significativas, respalda la intervención de otros autores. 

Dos de ellos, Luis y Juan de Santa Cruz, hermanos, procedentes de Toledo, 
se encargaron en 1514 (siendo prior fray Martín de la Silva) de la parte de los 
pies y del coro de la iglesia, y de la reforma de seis capillas laterales. Toda la 
obra se enriqueció con aplicaciones de yeso: un letrero o friso con una inscrip- 
ción recorriendo los muros, las armas reales sostenidas por dos ángeles seña- 
lando los arranques de los nervios de las bóvedas, molduraje en los intradoses 
de las ventanas que continuaba formando columnillas en sus flancos, y labo- 
res ornamentales en las claves de las bóvedas y en los arcos perpiaños, así co- 
mo en la embocadura de las capillas, donde habría un desarrollo decorativo 
mayor de romano o de morisco, es decir, con los temas de lacerías o similares 
de la tradición mudéjar o bien con los de la reciente moda renacentista. Esta 
obra fue ligada con la parte conservada de la iglesia vieja. En el monasterio los 
maestros toledanos construyeron dos escaleras de cuatro tramos con antepe- 
chos de tracería calada que partían del claustro por sendas portadas labradas 
ricamente, la estancia de la ropería con cuatro bóvedas de crucería y su porta- 
da decorada abierta igualmente al claustro, la portada de la sala capitular 
también destacada con ornamentación, y once celdas, entre ellas la del prior, 
que se sumaban a otras ya existentes en el edificio (después de este importan- 
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te encargo, uno de los dos hermanos Santa Cruz, Luis, tendría en Aragón otras 
intervenciones en obras de tanta relevancia como la Seo de Barbastro). 

En las mismas fechas, en el año 1514, se realizaron en el monasterio otras 
obras de envergadura: las de los corredores abovedados, pilares y ventanaje 
de la mayor parte del claustro principal, concretamente de tres de sus alas (la 
cuarta, donde se encontraba el refectorio, ya estaba concluida). No fue su res- 
ponsable Tudelilla -escultor y no constructor, y activo en una época más tar- 
día dentro de la centuria-, sino dos de los más importantes maestros de casas 
(arquitectos) zaragozanos de la época: Juan Gombau y Juan Botero; el prime- 
ro, maestro de ciudad, consejero en obras como la Torre Nueva o las que se 
realizaron en la Seo, y autor de otras numerosas; el segundo, constructor del 
cimborrio de la catedral zaragozana y artífice de la restante transformación 
del templo, entre otras actuaciones notables. Gombau y Botero dispusieron la 
decoración de ladrillo, el revestimiento de azulejos y los remates de los pila- 
res con que se registró el peculiar y pintoresco claustro en los grabados tardí- 
os a través de los cuales es conocido. 

Una pródiga ornamentación de yeso completó su apariencia final. La del 
piso alto ya estaba dispuesta cuando en 1539 realizaron la de la planta baja 
los mazoneros del aljez (es decir, especialistas en el trabajo de moldeado del 
yeso) Francisco de Santa Cruz y Juan de la Vega: casetones con rosetas y pin- 
jantes en los intradoses de los arcos, follajes y motivos renacientes entre los 
arquillos pequeños y el mayor que los alojaba, el símbolo real alejandrino del 
yugo y las flechas, y tracería calada en los antepechos. Así se terminaba de 
enriquecer, al gusto del momento, esta obra magnífica. 

Los destrozos causados en el monasterio durante los Sitios de la guerra de 
la Independencia, el abandono de los restos aún de entidad que sobrevivie- 
ron a la contienda y la decisión municipal de arrasar lo que quedaba en 1836 
despojaron a Zaragoza de uno de sus más importantes monumentos. 

La portada 
La portada de la iglesia, bastante dañada, no sufrió la misma suerte; se mantu- 
vo en el nuevo templo, edificado por Mariano López entre 1891 y 1899, prece- 
diéndose a su restauración. Ésta quedó a cargo del escultor Carlos Palao, quien 
hubo de completar o reponer enteramente algunas de las tallas originales. 

Fue obrada en su mayor parte por Gil Morlanes el Viejo, destacado profe- 
sional, requerido como escultor al servicio de Fernando II y autor de impor- 
tantes obras, entre ellas las de algunos sepulcros reales de Poblet. En 1514 su 
obra de Santa Engracia estaba avanzada, pero al año siguiente Morlanes, ya 
de mucha edad, hubo de transferirla a su hijo homónimo al encontrarse inca- 
pacitado para cumplimentar su encargo. 

Alojada en origen, prácticamente como en la actualidad, entre dos torres 
y protegida por un arco, su gran desarrollo y su riqueza escultórica estaba 
en consonancia con el despliegue ornamental con que se concibió todo el 
complejo religioso. Sin embargo, en relación con el resto de los elementos 
arquitectónicos destacados del monasterio, la fachada de la iglesia era una 
obra vanguardista. En realidad es una de las más tempranas y mejor resuel- 
tas portadas del estilo renacentista en la península. En estos primeros mo- 
mentos de difusión de la nueva corriente artística, sus columnas abalaustra- 
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Fig. 6. Santa Engracia. Fachada actual (fot. Tempo). 
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das, pilastras y entablamentos, así co- 
mo la decoración de veneras, tondos, 
putti, guirnaldas, ovas y dardos y aca- 
naladuras, bien entendidos y con una 
adecuada y sobria disposición, indican 
una adscripción clara y decidida a la 
nueva moda. Planteada como una por- 
tada-retablo, con sus calles y pisos, es 
más fácil comprender su lugar avanza- 
do; en las arquitecturas de los retablos 
se introdujeron menos lentamente que 
en la construcción los elementos del 
lenguaje renacentista. No obstante, la 
portada de Morlanes era también, con- 
templada desde ese campo, un mode- 
lo de modernidad. 

Las esculturas también acusan, en 
un estadio temprano, la recepción de 
una concepción nueva de las formas. Por 
otra parte, integran un programa me- 
diante el que se exhibía la significación 
completa del monasterio Jerónimo de 
patrocinio real y origen martirial. Sobre 
un mainel que originalmente compar- 
tía el arco de ingreso se encontraba una 
escultura de santa Engracia. En las jam- 

bas, las cuatro hornacinas alojan las imágenes -todas ellas obra de Palao- de 
otros tantos mártires: san Prudencio, san Esteban, san Valero y san Vicente, 
san Lupercio y san Lamberto, mártires significados entre los Innumerables de 
la tradición local, se encuentran sobre el entablamento. Entre las columnas de 
los flancos se sitúan los Doctores de la Iglesia latina: san Agustín, san Grego- 
rio, san Ambrosio y san Jerónimo (los tres primeros fueron labrados entera- 
mente por Palao; sólo el último, en la parte superior del lateral izquierdo, es 
original). La expresión del mecenazgo regio en la obra del monasterio se re- 
gistra en los escudos de las enjutas del arco de ingreso y en la representación 
de Fernando II y de Isabel de Castilla como orantes (acompañados por san Je- 
rónimo y santa Paula, respectivamente) en sendas hornacinas que flanquean 
a la Virgen entronizada de la central. El ático, con el Crucificado y san Juan y 
la Virgen (completados en la mitad superior por Palao), flanqueados por las 
figuras sedentes de la Fe y la Esperanza, representa la redención y la culmina- 
ción del programa. 

Casa de Miguel Torrero 
Está emplazada en el ángulo noroeste de la plaza de Ariño, espacio abierto 
que no existía en la época de la construcción del edificio, como tampoco el 
de la plaza de Santa Cruz, en su parte posterior. Se elevaba en la estrecha 
calle San Voto, cuyo trazado irregular determinó el quiebro de la línea de 
fachada de la casa. Esta vía se llamaba entonces de los Torreros, por la con- 
centración de propiedades que, junto a la vivienda de Miguel, tenían otros 
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Fig. 7. Santa Engracia. Fachada, por Gil Morla- 
nes padre e hijo (ca. 1514). 
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miembros de su familia, como él de posición económica acomodada y de 
rango social relevante. 

Infanzón y mercader adinerado, Miguel Torrero, que moriría en 1518, 
emprendió la obra de su casa nueva al filo del cambio de siglo (ya existía en 
1508). Readaptada para servir de sede en la actualidad al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, se conservan las partes más significativas de su esta- 
do original: la fachada, la luna o patio interior y lo que constituía el conjun- 
to más destacado de las viviendas zaragozanas de la época: la unidad forma- 
da por una sala rectangular amplia y dos cámaras en los extremos. También 
ha perdurado el cillero, donde se guardaban -y aun elaboraban- el vino y el 
aceite, o se dejaban las tinajas grandes de agua. 

La casa es comparable a la que por esas mismas fechas edificó el converso 
y tesorero de Fernando II, Gabriel Sánchez (desaparecida en el siglo XIX). La 
concepción de ambas viviendas y los elementos arquitectónicos correspondí- 
an todavía a la tradición gótica, con algún síntoma aislado que apuntaba la 
llegada de un nuevo estilo. La de Torrero es, sin embargo, una versión más mo- 
desta; sin la envergadura y la riqueza decorativa que ostentó la del oficial 
real. Por esos años el afán por construir lujosas y grandes mansiones que emu- 
laban las propias obras regias -el rey habría comentado, al contempla una, 
que era muy gran jaula para tan pequeño pájaro, según un zaragozano coe- 
táneo-, se decía que había llegado a ser un vicio. La casa de Miguel Torrero 
puede ilustrar, discretamente, este tipo de magníficas viviendas. 

La fachada, como en muchas otras casas de Zaragoza, especialmente en 
estas fechas tempranas del siglo XVI, estuvo encalada y no con el ladrillo cara- 
vista que presenta desde la reciente intervención en el edificio. Conserva su 
portal de ingreso en medio punto habitual, huecos rejados en la planta baja, 
como tuvo en origen; ampliados y sin duda transformados los de la principal, 
y, finalmente, el ¡mirador, coronado por un rafe o alero de madera. Las aper- 
turas del mirador no unifican la fachada quebrada. Al contrario, la distinguen 
en dos partes: una con vanos estrechos y altos acabados en medio punto y 
otra con huecos más amplios adintelados que adquieren la apariencia de un 
arco mediante aplicaciones de yeso en los ángulos (que no se destacarían si 
existiera aún el jaharrado). Sobre los pilares del ventanaje apoyan los canes 
de lóbulos del alero, soportando a su vez zapatas que permiten prolongar el 
vuelo, un sistema de larga tradición local y origen mudéjar. Esta vistosa parte 
alta, autónoma respecto de los espacios de habitación en el interior, manifies- 
ta la funcionalidad de la estructura de cierre característica de las casas zara- 
gozanas; por otra parte, constituye, con su apariencia calada y grácil, el ele- 
mento más expresivo de una fachada que, como todas las de esta época tem- 
prana, sólo se entendería como consecuencia de la disposición de los interio- 
res y como cierre de la intimidad de la vivienda. 

Tras el zaguán se encuentra la luna, desarrollada en tres pisos. En seguida, 
en otras casas, se retraería la tercera planta, evitando esta acusada verticali- 
dad que aún mantiene en las proporciones del gusto gótico el patio de Mi- 
guel Torrero. Los elementos que lo configuran están en consonancia con su 
definición espacial: la delicada galería de columnillas fasciculadas y arcos mix- 
tilíneos con abundante molduraje de la planta noble, los arquillos conopiales 
ornados en las enjutas con una sencilla tracería de arquitos apuntados del 
piso superior, y el alero, de nuevo de canecillos de lóbulos y de doble vuelo. 
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Sin embargo, en este conjunto estilísticamente coherente se incluyó un ele- 
mento extraño: columnas toscanas anilladas, que formaban los cuatro sopor- 
tes de los dinteles en la parte baja (hoy no están a la vista por la necesidad de 
reforzar la estructura que surgió en 1946). La llegada de la moda clásica se 
manifestaba, sin mixturas, aunque tan puntualmente. El cambio estilístico, brus- 
co, no causaría, de todos modos, una especial estridencia teniendo en cuenta 
el aspecto recio que también presentaban los soportes tradicionales con ese 
papel estructural. En la transición de la columna al dintel se introdujo otro 
motivo clásico: hojas de acanto, pero su tratamiento carnoso las liga todavía 
al acostumbrado del gótico. 

En relación con la luna se encontraba siempre la sala, con sus dos cámaras 
laterales. La irregularidad del solar determinó la inhabitual disposición de 
estas estancias en la vivienda de Miguel Torrero, abriéndose el acceso a la sala 
en un ángulo de las galerías del patio en lugar de encontrarse centrado en 
una de ellas, la que hacía que la destacada habitación se desarrollara a lo lar- 
go de la fachada principal del edificio. Esto último sí se hizo en la casa del 
acaudalado mercader. La cubierta de la sala es una techumbre de madera bas- 
tante simple que integra pequeños artesones moldurados -un elemento no- 
vedoso de la moda renacentista- en una estructura tradicional formada por 
jácenas (vigas transversales). Aunque discreta, su carácter avanzado hizo que 
fuera tomada como modelo para otras obras realizadas por estas fechas. La 
interrupción que produce en ella una gruesa viga transversal señala la com- 
partimentación que hubo para dar lugar a la cámara oeste. En el extremo 
opuesto se dispone su paralela. 

Casa llamada de Huarte 
Está situada en la calle Dormer, lindando también con la de la Pabostría. Ori- 
ginalmente, su ala sur no daba a la plaza de Santa Marta; en ese ángulo, des- 
pejado recientemente, existía otro inmueble. 

No se ha identificado a quien la hizo edificar, seguramente en la primera 
o segunda décadas del siglo XVI. Es conocida como de Huarte por haber sido 
su poseedor a comienzos del siglo XX don Mariano de Frías, marqués de 
Huarte. 

Su exterior se encuentra muy transformado. En la fachada principal sólo el 
gran portal de medio punto anuncia una vivienda espléndida de esta época. 
En la calle Pabostría persisten otros vestigios significativos de que la casa tenía 
un aspecto acorde con los usos habituales de la arquitectura doméstica del 
momento en la ciudad. Se trata de los restos de un mirador de arquillos for- 
mados por aplicaciones de yeso en los ángulos del dintel de los vanos (del 
mismo tipo que los de la parte occidental de la casa de Torrero), que se pro- 
longaría sin duda en la fachada delantera. Ésta no tendría, sin embargo, la 
cornisa que lo remata, de dentillones (ladrillos dispuestos en esquina) y piso- 
nes (ménsulas formadas por ladrillos de tamaño y vuelo gradual); era un 
recurso modesto apropiado para los laterales de la casa, pero no para la 
fachada principal, que se protegió seguramente con un rafe de más prestan- 
cia, de madera, como solía ser habitual. 

Un zaguán de paso al patio interior, de características y significado simila- 
res al de la casa de Miguel Torrero, con la excepción de que aquí se prescindió 
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ya del tercer piso. Como en la casa del mercader, columnas clásicas, en este caso 
jónicas, más esbeltas, sin anillo y correctamente labradas, soportan una segun- 
da planta articulada con una pantalla ornamental de arcos mixtilíneos moldu- 
rados y columnillas fasciculadas. La preservaba un alero que ya no se conserva. 

Una escalera claustral, de gran empaque -lo cual es muy notable en la 
etapa temprana a la que corresponde la casa-, parte de un ángulo del patio 
y conecta con los corredores altos de la luna repitiendo la galería de arcos y 
columnillas de ésta. Se destaca con una techumbre formada por casetones 
moldurados, próxima a la sencilla solución de la de la sala de Torrero, pero 
procurando una cierta variedad al distinguir una zona central y conjugar dos 
planos de profundidad. 

De las estancias de la vivienda es muy notable la sala baja, en el ala sur. En 
las casas zaragozanas correspondía en importancia a la de la planta principal, 
representando, en la baja, lo más relevante de los aposentos de verano -así 
se solían llamar entonces-. Era, como la sala alta, de amplias dimensiones y se 
cuidaba igualmente con elementos más ricos, como muestra ésta de Ruarte. 
La techumbre que la cubre es un interesante ejemplo de alfarje (de estructu- 
ra formada por jácenas o vigas mayores transversales y jaldetas o vigas meno- 
res longitudinales, cubiertas finalmente por la tablazón) enteramente tradi- 
cional, al margen de cualquier síntoma del cambio artístico que se empezaba 
a producir y que sí reflejó la carpintería de la escalera de la casa. En lugar del 
relieve y la plasticidad del molduraje de ésta, en la de la sala resaltan las líne- 
as de las vigas escuadradas, con su agramilado (incisiones) en los papos (fren- 
tes) como tenue decoración. Las potentes jácenas descansan sobre modillones 
muy prolongados con lóbulos en los extremos. 

Casa de Miguel Donlope 
Está emplazada en la calle Dormer, frente a la casa de Ruarte. Se conoce tam- 
bién como de ¡a Maestranza, por servir de sede a esta corporación (la Real 
Maestranza de Caballería) desde 1912. La hizo edificar Miguel Donlope, natu- 
ral de Montmesa (Huesca), de origen converso y notable jurista (tuvo el cargo 
de abogado fiscal del Consejo Supremo de Aragón y fue varias veces aboga- 
do de la ciudad), además de ciudadano muy considerado en el gobierno 
municipal. También destacó entre los zaragozanos adictos a las renovadoras 
doctrinas erasmistas, por lo que se vio comprometido con la Inquisición, pero 
resolvió la situación siendo nombrado familiar del Santo Oficio. 

La construcción se prolongó a lo largo de la tercera y cuarta décadas de la 
centuria. No se conoce el maestro de obras, pero sí a otros artífices que inter- 
vinieron en ella. El cantero vasco Juan de Landernain labró las columnas de la 
luna, además de la portada de la casa, que ya no se conserva. El logroñés 
Pedro Rebollo, rejero del rey, hizo las rejas de los vanos de la planta baja y 
también otras alojadas en la arquería de la parte superior de la escalera que 
ya no existen. El fustero o carpintero Bernat Giner se encargó de las magnífi- 
cas techumbres de la sala y sus dos cámaras, así como la de la escalera. Otro 
fustero, Jaime Fanegas, realizó el alero que corona la fachada. 

Entre la construcción de las viviendas tempranas de Torrero o de Ruarte 
y la de esta de Donlope habían evolucionado los gustos artísticos y progre- 
sado notablemente el conocimiento del estilo renacentista y su adopción en 
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las obras de la ciudad. Edificios importantes como la casa del protonotario 
del rey, Miguel Velázquez Climent, o la de Juan Francisco Pérez de Coloma, 
secretario del Consejo Real, desaparecidas ya, señalaron esos avances y sir- 
vieron de modelos para la que nos ocupa. En ella se encuentran completa- 
mente definidos elementos y ambientes nuevos, y la caracterización de una 
etapa distinta de la arquitectura civil zaragozana. 

La fachada, con los huecos rejados en la planta baja, los de la noble-que serí- 
an más reducidos- y el mirador coronado por el alero, contiene los mismos inte- 
grantes de las viviendas anteriores. Sin embargo, su ordenación y su elaboración 
producen un resultado muy diferente, que evidencia, además, una preocupa- 
ción inédita por la valoración del exterior de las viviendas. Respondiendo a los 
gustos del momento, éste se concibió con una disposición regular de los vanos. 
La señalización en altura de la distinción tripartita de la fachada completa la 
ordenada y clara composición. Por otra parte, la imposta que recorre el muro (y 
que señalaría en origen el antepecho de arranque de las ventanas de la planta 
noble) traba la fuerte horizontal, plástica y saliente, del mirador y el alero, con 
la parte restante del paramento, maciza y lisa; un notable aspecto de la calidad 
del planteamiento compositivo, comparable al que, en dimensión monumental, 
llevó a cabo Sariñena por estas mismas fechas en la Lonja de la ciudad. 

El mirador, con ventanaje doblado, óculos en los antepechos y resaltes en 
la parte baja, en la línea de los pretiles y en el arranque de los arcos de medio 
punto, es el nuevo tipo, diáfano y de efecto plástico, que se impuso de forma 
generalizada en las casas zaragozanas. 

El alero, uno de los primeros de tipo clásico que se hacían en la ciudad, tras- 
lada a la madera las cornisas que reproducían los tratados arquitectónicos rena- 
centistas. Éstos figuraban en la biblioteca de su autor, el mencionado Jaime Fa- 
negas, un personaje inquieto y polifacético, descubridor de minas, ideador de 
ingenios hidráulicos, constructor de un 
puente de madera sobre el Ebro, y reco- 
mendado a Felipe II por el gobernador de 
Aragón para posibilitar la extracción de 
madera de! Pirineo con destino a la cons- 
trucción de galeras. Donlope contó con el 
artífice más vanguardista del momento 
para culminar el avanzado planteamiento 
arquitectónico del exterior de su casa. 

En el interior, tras el habitual zaguán, 
se conserva la luna, con las columnas jóni- 
cas anilladas en la planta baja y sobrias 
toscanas en la principal que talló Lander- 
nain. Básicamente mantiene la misma 
concepción que los patios de épocas ante- 
riores, aunque los elementos del estilo re- 
nacentista, antes aislados entre los góti- 
cos, lo conforman ya enteramente. La ga- 
lería alta es especialmente significativa: 
sus arcos de medio punto y sus columnas, 
del orden más riguroso de entre los clási- 
cos, le dan una apariencia robusta y seve- Fig. 8. Palacio de Donlope. Patio y escalera. 
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ra, completamente distinta a las gráciles y ornamentales más tempranas, pero 
se articula con arquerías de similares ritmos y proporciones. No era suficiente la 
inserción del repertorio formal clásico para transformar las composiciones y los 
ambientes habituales de los espacios de la arquitectura doméstica de la ciudad. 

Dos columnas jónicas soportan la apertura de una amplia escalera claus- 
tral. Las figuras humanas y monstruosas que las coronan forman parte de una 
decoración de yeso que se desarrollaba a lo largo del pretil hasta la galería 
superior. Se conserva la de ésta: tondos ocupados por bustos de personajes, 
roleos y máscaras, y candelabros de grutescos en el antepecho; en las enjutas 
de los arcos, escenas, entre las que se reconoce la lucha de Hércules y Anteo. 
Pero lo más notable de esta rica y monumental escalera es su techumbre, 
cupular y circundada por un corredor abierto que retoma el de la cubierta de 
la Sala Dorada o Salón del Trono del palacio de la Aljafería. Cincuenta años 
después de esta creación regia, la galería calada, ya de arquillos de medio 
punto y balaustres torneados, soporta una novedosa forma cupular. Esta con- 
junción de estructuras, y de efectos -la gracilidad de la arquería y el empaque 
de la cúpula-, se llevó también a los detalles: Bernat Giner (un fustero aveza- 
do, de la primera generación del siglo) combinó los motivos vistosos de la tra- 
dición mudéjar, mocárabes, estrellas y lacerías -ya muy simplificadas-, con los 
casetones octogonales, medallones y grutescos de la moda renacentista. 

La sala y sus dos cámaras adyacentes, conservadas en el ala correspondien- 
te a la fachada principal, se cubren con otras obras del fustero Giner no 
menos interesantes que la comentada, tanto desde el punto de vista estilísti- 
co como cualitativo. Su variedad, su atractiva composición y el virtuosismo de 
su ejecución, especialmente de la gran estancia central, más regular, y de la 
cámara sur, mucho más llamativa, muestran la alta cualificación de este maes- 
tro. Por otra parte, este conjunto espléndido de la casa de Donlope, un ver- 
dadero tesoro del patrimonio zaragozano, evidencia la versatilidad de las 
obras de carpintería y la vitalidad de la rica tradición local. 

Casa de Gabriel Zaporta 
El mercader converso Gabriel Zaporta fue en la época un ejemplo elocuente del 
nuevo linaje del tener (como sentenciaba su propia mujer, según cuenta un coe- 
táneo: esta honrada Sabina Santángel -también de origen judío- suele decir 
que ya noy hay sino dos géneros de linajes, que son tener y no tener, más tarde 
lo pondría Cervantes en boca de la abuela de Sancho Panza). Este linaje no se 
adornaba en Zaporta con su atención a la cultura, especialmente la antigua, en 
boga entre cierta élite zaragozana, sino, en todo caso, con su afición al juego 
de dados y a otras grescas. No obstante, demostrándose la validez de lo que 
expresaba Sabina, uno de los más altos linajes, antiguos, de Aragón emparen- 
tó con Zaporta a través del matrimonio de su hija Leonor con don Francisco de 
Aragón, hijo del duque de Villahermosa, el culto don Martín, a quien Felipe II 
llamaba el filósofo aragonés. Los ocho millones de sueldos que Zaporta prestó 
al emperador (un trabajador ganaba entre dos y cuatro sueldos al día) y otros 
favores pecuniarios al a Monarquía, particulares o como regente de la Tesorería 
General del Reino, ya le habían hecho señor de vasallos, al obtener de Carlos V 
el territorio de Valmaña (y, claro está, las rentas que éste proporcionaba). 

Si los acaudalados mercaderes zaragozanos dispusieron de un templo del 
dinero con la construcción de la magnífica Lonja de la ciudad, su posición so- 
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cial, producto de sus fructíferos negocios, se manifestaría en sus templos de la 
fama, como ha sido calificado el patio conservado de la vivienda de Zaporta, 
plasmación, por su riqueza y por su iconografía (aunque este aspecto es más 
complejo, como se indica más adelante), de la problemática de su integración 
en la cumbre social, de sus aspiraciones en un ambiente de resistencia a asu- 
mir tales cambios. Esta subversión de la correlación entre la calidad del origen 
y las manifestaciones del lujo más insultante trataron de frenarse con las leyes 
suntuarias, emitidas por estas fechas de la centuria, imponiendo la limitación 
de esos excesos de ostentación, sin éxito. 

La casa de Zaporta, como muestra su patio -llamado de la Infanta por 
haberse alojado en él Teresa de Vallabriga, viuda del infante don Luis, herma- 
no de Carlos III-, se concibió con ese fasto. El edificio tenía su fachada princi- 
pal en la calle San Jorge, y lindaba también con la de San Andrés y con el calli- 
zo sin salida que actualmente lleva el nombre de Zaporta, Ocupaba una gran 
extensión, prolongándose en un jardín en la parte posterior. Fue derribado en 
1903, salvando su luna. Ésta, desmontada a piezas, se instaló en París. Se recu- 
peró para Zaragoza en 1957 y más tarde se recompuso en su actual emplaza- 
miento, la moderna sede central de Ibercaja, que ha sustituido a la que preci- 
samente se levantó en el solar despejado de la casa del rico mercader. 

En 1549 Gabriel Zaporta ya habitaba en ella, aunque las cartelas que se in- 
sertan entre la ornamentación del patio llevan inscrita la fecha de 1550, sin du- 
da la de terminación de la decoración aplicada de yeso. Probablemente el pro- 
ceso de construcción no fue rápido, como han mostrado otros casos de vivien- 
das conocidos. La obra pudo comenzarse bastante antes y completarse los dis- 
tintos trabajos de enriquecimiento en sucesivas fases. No se conoce a ninguno 
de los profesionales que trabajaron en ella: el maestro de obras, el cantero o 
canteros de las columnas bajas y altas de la luna, el mazonero de aljez que hizo 

la decoración de yeso de su segunda plan- 
ta, de la escalera y de las portads de varias 
estancias, los fusteros que labraron ale- 
ros, techumbres y ricas puertas y ventanas 
con motivos de lacería, o los rejeros. 

La fachada no respondía al tratamien- 
to novedoso que se planteó en la casa de 
Donlope, sino a la tradición más antigua, 
que contaba, como elementos más elo- 
cuentes, con un mirador de arquillos co- 
nopiales -y no de medio punto- y un ale- 
ro de prolongado vuelo con canes de ló- 
bulos (como el de la casa de Torrero). Pro- 
bablemente estuvo encalada, y quizá des- 
tacada con, al menos, algún detalle cro- 
mático figurado. 

De las partes perdidas de la casa des- 
taca la escalera. Era similar, incluso en las 
dimensiones, a la de Donlope; claustral, 
con un pretil ornado con la misma rique- 
za y motivos que la planta alta del patio, 
y sobre todo, con una techumbre de 
madera (que al igual que la luna se des- 
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Fig. 9. Palacio de Zaporta. Patio (fot. Tempo). 
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montó cuidadosamente, pero se perdió su pista después) como la del jurista 
mencionado. Las distinguía la base que existía en la de Zaporta formando 
trompas en los ángulos y unas hornacinas con figuras, todo ello de yeso. Entre 
estas figuras Juan F. Esteban ha identificado las alegorías de la Música y de la 
Filosofía y los retratos de los propios Gabriel Zaporta y Sabina Santángel. 

El famoso patio no varía los componentes habituales de los demás zarago- 
zanos: la planta baja adintelada, una ligera galería de arcos de medio punto 
y columnas abalaustradas en la superior, y el coronamiento de un alero clasi- 
cista pero de composición variada y heterodosa si se tiene presente el canóni- 
co de Fanegas en la casa de Donlope. Sin embargo, el despliegue ornamental 
que inunda el conjunto afecta incluso a los elementos estructurales: las co- 
lumnas anilladas aragonesas, rodeadas por figuras antropomorfas; sus pro- 
pios capiteles, habitualmente más sobrios en la ciudad; o las delicadas colum- 
nillas del piso alto, más ornamentales que de costumbre. 

Desde el punto de vista estilístico, y también cualitativo, lo singular de esta 
luna de desbordante decoración -que, más discreta, también tuvieron otras 
zaragozanas- son las columnas bajas, excepcionales por la calidad de su talla 
y por la originalidad con que plasmaron un motivo, el del soporte antropo- 
morfo, característico del lenguaje manierista que se empezaba a adoptar en 
la arquitectura. Son, sin duda, obra de un artista de primer orden. 

El patio no se resguardaba del exterior de la casa como sucedía con otras 
viviendas de la ciudad, sino que, al contrario, se exhibía manifiestamente a la 
calle. A través de la portada (conservada también), y sin existir la transición 
habitual del zaguán, se mostraba su riqueza y, significativamente, el antepecho 
de la galería con la imagen bien reconocible de Carlos V (su retrato es típico; la 
inscripción carolus en su espada lo identifica además). La orientación actual res- 
pecto de la entrada ha trastocado ésta que tenía originalmente. De izquierda a 
derecha, según ha interpretado Juan F. Esteban, acompañan al emperador: Ma- 
ximiliano, Fernando, Rey de Romanos, y Felipe II. En el ala izquierda (la de enci- 
ma de la actual entrada) están las figuras de Enrique VIII, Trajano, Marco Aure- 
lio y Adriano; siguiendo en el mismo sentido, la próxima presenta a Enrique II, 
Fernando el Católico, Felipe el Atrevido y Carlomagno; por último, en la fron- 
tal desde el acceso: Justiniano, Augusto, Francisco I y Constantino. 

Las escenas délos ángulos representan algunos de los trabajos de Hércules: 
la lucha con la hidra de Lerna, con los centauros, con el león de Nemea y con 
Anteo, y el robo de los toros de Gerión; los otros tres relieves restantes: las 
Tres Gracias y las alegorías del Amor (alado, con los ojos vendados y con el 
arco) y de la Ocasión (sobre la rueda de la Fortuna y tomada por los cabellos 
que lleva por delante, pues una vez que pasa no puede ser agarrada). 

Por debajo de los antepechos de la galería, Juan F. Esteban ha reconocido 
parejas de amantes ilustres, que se relacionan con el significado intrincado de 
las figuras de las columnas y de otras zonas del patio formando un complejo 
programa. Esta reciente interpretación define la luna como un templo de 
Venus, lo que estaría relacionado con el matrimonio, en 1549, de Gabriel Zapor- 
ta y Sabina Santángel. 

Casa de Aguilar 
Se encuentra en la calle Espoz y Mina. Aloja el Museo Camón Aznar. Es conoci- 
da también como de Pardo o de Bobadllla por dos de los propietarios que ha 
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Fig. 10. Palacio de Pardo. Alzado (según R. Borobio). 
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tenido en nuestro siglo. Se consideró hasta hace poco que la habría hecho edi- 
ficar el infanzón Jerónimo Cosida, pero la vivienda de éste, que también era de 
las más notables de esta época, no es la que tratamos, sino otra ya desapareci- 
da que estuvo muy cerca. Fue Diego de Aguilar, de origen judío, infanzón y 
beneficiario del cargo de maestro de postas de correo del emperador, quien la 
comenzó en los años centrales del siglo XVI. Le sorprendió la muerte en 1553, 
cuando la obra apenas se había iniciado, prosiguiéndola Juan de Aguilar, su 
hermano y heredero de sus pingües bienes así como de su cargo real. 

La construcción estuvo a cargo del maestro de obras Juan de Segura. El 
resto de los artífices que participaron en ella, tallando las columnas de la luna, 
moldeando sus aplicaciones de yeso en relieve o labrando el alero de la facha- 
da, nos son desconocidos. 

Es muy parecida a la de Zaporta, aunque de menor envergadura y riqueza 
ornamental. Su fachada conserva un mirador y un alero del mismo tipo que el 
que tenía la casa que envolvía el Patio de la Infanta, es decir, de arquillos cono- 
piales protegidos por un alero de lóbulos. Este conjunto, de formas góticas, mani- 
fiesta la resistencia a sustituir las fórmulas tradicionales. Para estas fechas otras 
casas zaragozanas, como la de Donlope, ya se remataban con la nueva combina- 
ción del mirador con arcos doblados de medio punto y el alero clasicista. 

La portada de piedra de la vivienda repite la forma adintelada de la de 
Zaporta, pero no su decoración. Tras un zaguán se ingresa en un patio que 
vuelve a recordar el famoso de la casa del rico mercader, aunque, como ya se 
ha dicho, había otros en la ciudad que presentaban un ornato similar, si bien 
no tan exuberante. Éste de los Aguilar es sobrio y elegante, con columnas ani- 
lladas de capiteles ornamentales en la planta baja y más austeras, aunque 
esbeltas, toscanas en la galería de la alta. Los relieves de los medallones y gru- 
tescos, de gran calidad, tienen un papel equilibrado en el conjunto. 

Al fondo arranca una amplia escalera claustral, pero ya no conserva su 
estado original. Tuvo un triple acceso formado por dos arcos pequeños late- 
rales y uno mayor central apoyados en columnas abalaustradas (una de ellas 
se conserva), así como un pretil ornamentado. También se encuentran ya 
transformadas las estancias de la casa. 

Casa llamada de los Merlanes 
Está situada en la plaza de San Carlos, lindando también con la calle San 
Jorge. No es probable que el apelativo con que es conocida responda a la rea- 
lidad. La decoración de sus vanos, con la fecha de 1555, se consideró obra del 
escultor Gil Merlanes el Joven, especialmente por los estípites de los flancos 
de las ventanas, que aparecen también en la portada interior de la Lonja. 
Siendo ésta atribuida a Merlanes, se pensó que, si no de su mano, sí sería de 
su creación la ornamentación de su propia casa, teniendo encuenta, además, 
que en la última etapa de su vida habitaba en la parroquia a la que pertene- 
cía este inmueble. Pero Gil Morlanes había muerto algunos años antes de 
1555. Su hijo y heredero final, el renombrado jurista Diego Morlanes, tampo- 
co ha sido confirmado como poseedor de la vivienda. 

Así pues, no se conoce su propietario, y lo mismo sucede con los artífices 
de la obra. Sólo se sabe que las aplicaciones de yeso de los huecos se dispusie- 
ron el citado año 1555. 



Fig. 11. Casa de los Merlanes (según A. Pedropadre). 
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No se conserva más que la fachada. 
Tuvo una escalera con antepechos deco- 
rados, pero se perdió lo mismo que el 
resto de los espacios interiores. Una por- 
tada sencilla en arco de medio punto y 
jambas de piedra, junto con los habitua- 
les huecos rejados, se abren en la planta 
baja. 

Los relieves tan llamativos de los va- 
nos de la planta principal no eran ex- 
traordinarios en la Zaragoza de la épo- 
ca. Otras casas exteriorizaron la riqueza 
con que se trataban portadas y elemen- 
tos del interior del mismo modo que en 
el caso que tratamos, aunque sólo éste 
ha llegado hasta hoy. Enmarcan las aper- 
turas estípites, que, como ya se ha dicho 
en otro lugar, son un temprano anuncio 
de la difusión de motivos manieristas, 
pero aquí ya no sólo se aceptaron los an- 
tropomorfos, asimilables en cierto mo- 
do a la restante y variada decoración fi- 
gurada del repertorio habitual. Los más 

simples maican como la variopinta e imaginativa ornamentación de una épo- 
ca expansiva se empezaba a abandonar por otra más clara y rigurosa. Los 
frontones, curvos y rectos alternados, se encuentran también en esa línea; 
sin embargo, aún los recorre una decoración ligera de grutescos, angelotes y 
máscaras, y los ocupan abigarradas escenas. Estas últimas compondrían, se- 
gún Santiago Sebastián, un programa relacionado con la institución monár- 
quica, basado en temas de la historia de Israel -entre ellos el Juicio de Salo- 
món, David con el arpa ante Saúl y la reina de Saba interrogando al sabio Sa- 
lomón-y otras del mundo romano, alojados, respectivamente, en los fronto- 
nes curvos y en los rectos. 

El mirador de arquillos, aquí ya de medio punto doblados, con resaltes de 
impostas y con óculos en antepechos y enjutas, se corona con una potente 
cornisa en lugar del habitual alero de madera. Este cierre no tiene que ver con 
la tradición popular local de carácter mudéjar en la que se formaba el vuelo 
con esquinillas y ménsulas de ladrillo en saledizo, sino que traspone las mol- 
duras y los modillones de la moda clásica mediante la forma especial dada a 
los ladrillos con plantillas. Su efecto es pesado y pronuncia la carga del des- 
arrollado mirador, al que, además, se acercó en exceso el remate decorativo 
de los frontones. 

Casa de don Pedro Martínez de Luna, 
conde de Morata 
Pedro Martínez de Luna, cabeza de una de las familias de la alta nobleza ara- 
gonesa, emprendió su casa principal en Zaragoza siendo virrey de Aragón, es 
decir, representando al monarca en el reino. Ambas circunstancias explican la 
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Fig. 12. Casa de los Merlanes (según A. Ruste). 
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monumentalidad con que se concibió esta construcción; era algo más que una 
vivienda rica que manifestara la posición económica y social de su propieta- 
rio; era una ostentación de poder, casi un edificio oficial. 

La casa ocupó los solares de seis inmuebles, que componían la extensión 
de un compás entero de la antigua muralla romana. Se solicitó licencia al 
Concejo para emprender la construcción en diciembre de 1551, y, de nuevo, 
para la erección de la fachada, en febrero de 1552. Ha sido propuesto como 
maestro de la obra Martín Gaztelu, alias de Tudela, un notable alarife de ori- 
gen vasco asentado en Zaragoza desde 1522, pero esta hipótesis no está com- 
probada. Sí son conocidos algunos de los responsables de la parte de cantería 
del edificio. En ella se aprovecharon los sillares extraídos del muro romano 
además de los que talló Juan de Vidaina en las canteras de Épila, propiedad del 
conde de Aranda. Los asentaron en el zócalo y planta baja de la fachada los 
canteros Juan de Albistur y Juan de Amézqueta. Mientras, Guillaume Brimbez, 
francés seguramente, se ocupaba de labrar la portada de la vivienda. En 1553 
Vidaina proporcionaba la piedra para las columnas del patio, que serían talla- 
das probablemente por el mismo Brimbez. El autor del alero y de las ricas 
techumbres de algunas estancias del interior permanece ignorado. 

La imponente fachada, flanqueada por torres, tenía en la amplia calle del 
Coso una perspectiva adecuada. Su escala hizo introducir algunos elementos de 
animación del extenso paramento, como los arquillos resaltados ritmados de tres 
en tres que alternan con los vanos de la planta noble; un recurso basado en la 
seriación continua del mirador. Éste es de arcos de medio punto, óculos en los 
antepechos y enjutas, e impostas resaltadas, más desarrollado que los habituales 
por triplicar los arquillos. Ello acentúa el juego de líneas de ladrillo y le confiere 
una mayor ligereza, lo mismo que las aplicaciones de cerámica de los óculos 
superiores, aunque, contemplado en detalle y desde una vista frontal, hace que 
sus proporciones no sean tan airosas como, por ejemplo, el precedente de la casa 
de Donlope, al quedar reducidas las dimensiones de las aperturas. Se corona con 
un alero clasicista, que tampoco iguala la calidad del de la vivienda del jurista. 

Las torres, ligeramente avanzadas respecto de la línea de la fachada, cie- 
rran ésta, aislando y distinguiendo la casa de las viviendas contiguas, que, en 
su momento, tenía a ambos lados. Aunque continúa en ellas el tratamiento 
del resto del exterior, la alineación de los vanos abiertos centrales y los óculos 
dispuestos en las zonas lisas señalan la verticalidad de estos flancos incidien- 
do en su efecto de delimitación y cierre de la prolongada horizontal de la 
fachada. En su cuerpo alto es de destacar la relajación del rigor de la fachada 
por los frisos de esquinillas de tradición mudéjar que aún se mantuvieron 
junto a las impostas de ladrillos aplantillados. 

En la Vista de la ciudad que hizo Wyngaerde diez años después de la cons- 
trucción de la casa, estas torres aparecen con un remate distinto al que pre- 
sentan en la actualidad. Seguían con otro cuerpo cuadrado más reducido que 
el que subsiste y otro más en disminución cubierto por una pequeña cúpula. 
No es improbable que realmente tuvieran ese aspecto en origen. 

La portada del edificio es lo más llamativo del exterior. Desde el punto de 
vista artístico es también sumamente interesante por su diseño. Brimbez la 
pensó todavía más avanzada en relación con las novedades de la moda de 
esos años, lanzada especialmente por el tratadista italiano Serlio, cuya obra 
tuvo una gran difusión y aceptación. Según el plan inicial, las pilastras de las 
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jambas tendrían acanaladuras dóricas; el friso, sólo tres cabezas humanas y no 
el relieve corrido actual; las enjutas del arco, una punta de diamantes; el tím- 
pano, un almohadillado de este mismo tipo; y el frontón, una bola de piedra 
encima. Estos detalles habrían dado a la obra un aspecto más frío y riguroso, 
que no encajaban todavía en los gustos del ambiente zaragozano. (Por estas 
fechas se acababa de hacer el Patio de la Infanta y se componía el de los 
Aguilar.) La obra final suavizó el planteamiento, incluyendo aún decoración 
en relieve. Por lo demás, su estado actual responde a lo acordado entre el 
conde y el cantero, a excepción de los niños tendidos sobre el frontón (de 
metro y medio de largo) que sostenían el escudo de los Luna y el de la fami- 
lia de la condesa, doña Inés de Mendoza, sobre las pilastras. Se ejecutaron, 
pero ya han desaparecido. Cuando estuvieran en su lugar el frontón no pare- 
cería minúsculo y desproporcionado, como se ve hoy. 

Los gigantes -como se han denominado siempre en la ciudad- se definie- 
ron por el comitente y por su autor como figuras desnudas a modo de salva- 
jes. Los salvajes, con el cuerpo cubierto de pelo y blandiendo una maza, a 
menudo sosteniendo un escudo familiar sobre las portadas o flanqueándolas, 
eran un tema muy común desde al menos el siglo anterior. En la época rena- 
centista tal figura se prestaba muy bien a ser caracterizada como el héroe clá- 
sico Hércules. Así sucedió en la casa de los Morata, donde aparece identifica- 
do con la piel del león de Nemea que lo cubre, a la derecha de la puerta. Su 
opuesto, según Santiago Sebastián, es leseo. Por otra parte, desde el punto 
de vista formal, estas dos figuras tienen una escasa calidad plástica. Brimbez 
sería menos imaginero o escultor que cantero y mazonero, es decir, que esta- 
ría especializado en labrar elementos arquitectónicos. 

Santiago Sebastián ha propuesto una lectura de las imágenes y del progra- 
ma que componen la portada. Reconoce en el tímpano la representación de 
Helios, el Sol, con su corona de rayos, flanqueado por la Aurora, que levanta 
el manto de la noche de su rostro, y por el Ocaso, que se dispone a cubrirse 
con él. En el friso se representa un triunfo, que sería el de César. Las cabezas 
de las enjutas son personajes de la Antigüedad relacionados de algún modo 
con la Virtud y la Razón. Sobre las pilastras dos amorcillos son atraídos por el 
vaso de la Virtud, mientras que al otro lado dos faunos se apartan de él. 

Tras el zaguán, abierto en una arquería, se encuentra el monumental 
patio. Sus proporciones, acordes con la escala general de todo el edificio, no 
tienen que ver con las lunas habituales de las viviendas zaragozanas. Tampoco 
su frío aspecto, producido especialmente por la transformación de los ritmos 
menudos de las arquerías de la segunda planta, generales en las casas de la 
ciudad. En lugar de esta fórmula, se repite la forma adintelada y la anchura 
de los intercolumnios del piso bajo, así como sus columnas, jónicas y anilladas. 
La elevación sobre un zócalo acentúa su expresión grandiosa y rígida, tan 
apartada del concepto íntimo y jovial de este espacio de la arquitectura 
doméstica. Sólo el arrimadero de azulejos le presta una cierta animación. Los 
óculos con bustos de personajes de los antepechos de la planta superior no 
son originales, sino producto de una restauración. 

Entre las estancias de la casa destacan las del ala correspondiente a la 
fachada en el piso principal. De amplísimas dimensiones, como los demás ele- 
mentos del edificio, mantienen la distribución tripartita usual de la sala y dos 
cámaras laterales, y se cubren con espléndidas techumbres. Éstas, también a 
tono con la configuración del resto de la vivienda, son rigurosos artesonados, 



Fig. 14. Palacio de los Luna (Audiencia). Alzado (según R. Borobio). 
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Fig. 13. Palacio de los Luna (Audiencia). Sección transversal (según R. Borobio). 
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Fig. 15. Palacio de los Luna (Audiencia). Planta (según R. Borobio). 

de composición distinta y de elementos variados, pero ya ninguno de tradi- 
ción mudéjar. La hibridación tan afortunada y de tanto encanto de las obras 
de Bernat Giner en la casa de Donlope no se consideró en la del virrey. Se 
escogió decididamente el estilo clásico, lo que también se había hecho para 
otras techumbres de la ciudad desde fechas muy tempranas, pero respecto de 
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ellas este conjunto de la casa de los Morata manifiesta ya el buen conocimien- 
to del lenguaje renacentista y aun la libertad que permitía según evidencia la 
riqueza de estas obras. 

En esta misma planta, en el espacio de la torre occidental, se encuentra la 
pequeña capilla de la vivienda, que también existía en otras casas importantes. 
En las de propietarios menos relevantes la suplía un lienzo o un pequeño reta- 
blo en las habitaciones de dormir. Habitualmente este espacio se cubría con una 
simulación de bóveda de crucería, imitando las construcción religiosas, y, como 
en éstas, los huecos se cerraban con alabastros en lugar de papel encerado. La 
del conde de Morata tiene una cubierta de madera con forma de bóveda de 
cañón, lo cual, además de original, es de un gran interés: como había sucedido 
con las techumbres cupuladas de la escalera de la casa de Donlope y de Zaporta, 
gracias a la flexibilidad de la carpintería, se sustituyó aquí también una fórmu- 
la tradicional por una nueva, los cruceros góticos por el cañón clásico. 

Casa de don Artal de Alagón, 
conde de Sástago 
Se encuentra en el Coso; en otro tiempo, junto al gran monasterio de San 
Francisco, que se elevaba en el lugar donde hoy se sitúa la Diputación Provincial 
de Zaragoza. El condado de Sástago era uno de los título de la alta nobleza ara- 
gonesa. Don Artal fue, además, virrey de Aragón a partir de 1574, precisamen- 
te cuando se estaba finalizando la obra de su casa principal en la ciudad. 

La construcción se inició en 1570 y se llevó a cabo con continuidad y rapi- 
dez hasta el mencionado año 1574, aunque, estando muy avanzada, el conde 
no había logrado aún hacerse con el solar completo sobre el que se edificaba. 
Resoluciones judiciales y otros medios permitieron sortear los obstáculos que 
suponían ciertos vecinos y sus posesiones para apropiarse enteramente del 
espacio necesario. 

El responsable de la obre fue Lope Chacho, morisco y miembro de una de 
las familias de este apellido -una de ellas de origen granadino- que dio un 
nutrido número de alarifes en el siglo XVI. Acababa de concluir para don Artal 
la iglesia de Pina, lugar perteneciente al condado de Sástago, cuando se 
encargó de la construcción de la vivienda del Coso. Dos canteros, padre e hijo, 
del mismo nombre, Juan de Ramudio, labraron las columnas de piedra. El autor 
del alero de la fachada y del sencillo del patio no es conocido. 

La casa continúa la tradición de la arquitectura doméstica de la ciudad, si 
bien introduce algunas modificaciones producto de la evolución del gusto en 
estas fechas ya avanzadas del siglo XVI. 

La fachada, lo mismo que los ambientes de las estancias en el interior, 
sufrió algunas transformaciones. No son originales, sino de época posterior, 
las dos grandes portadas que presenta hoy. Tampoco los huecos abalconados 
de la planta principal tendrían la apertura y el aspecto actual de la casa de 
don Artal. El mirador sólo fue reforzado en los extremos, englobando sus 
columnillas en un lienzo de ladrillo, en una de las intervenciones de consoli- 
dación del inmueble. La más reciente transformación (1988) es el llamativo 
recubrimiento cromático de los ladrillos, que no eran rojizos en la época, sino 
claros (los rosados eran los escasos que resultaban en cada cocción por su dis- 
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Fig. 16. Palacio de Sástago (fot. P. Casas). 

posición en el horno). Un paramento regular de este material sólo se termi- 
naba con el zaboyado (un término que aún se usa en la construcción en 
Aragón) de los tendales de yeso que ligaban las hiladas de ladrillo. En épocas 
posteriores, y en determinadas obras, sí se simulaba con pintura roja y blanca 
un aparejo falso de ladrillo que cubría uno verdadero distinto o bien elemen- 
tos hechos en realidad de yeso. Esto es propio de los juegos del barroco, pero 
aún no habían llegado en 1570. Tampoco sería muy apropiado para la impo- 
nente casa principal del conde de Sástago -de majestuosa la calificaba en la 
época el cronista del reino Jerónimo de Blancas- el popular azulado de los 
intradoses de los vanos de la planta de entresuelos de la vivienda. 

El mirador, de ventanaje adintelado entre columnillas (en lugar de arqui- 
llos sobre pilares de obra) es el único que ha persistido en Zaragoza de este 
tipo, pero ya los había en otras casas de la ciudad desde fechas mucho más 
tempranas. No indica, pues, una evolución de la configuración de este visto- 
so elemento de la arquitectura doméstica. Son interesantes, eso sí, sus sopor- 
tes clásicos, y, sobre todo, significativa la variación de éstos mediante la alter- 
nancia de una columna aislada y de dos medias flanqueando un pilar. Ello es 
indicativo de un gusto por composiciones menos simples que en la etapa 
cerrada en los años centrales de la centuria. Se podría entender como un sín- 
toma modesto y local de las variantes modernistas. 

Sobre el mirador vuela el alero clasicista, con ciertos motivos populares no 
muy imaginativos que lo liberan de la ortodoxia mostrada en el más tempra- 
no de este estilo instalado en la ciudad, el de Fanegas de la casa de Donlope. 
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El ingreso al patio se hace a través de un zaguán en el que no se siguió el 
plan inicial de don Artal y Chacho de hacerlo casi cuadrado, como queda de 
manifiesto al ver el actual, recuperado en su estado original por la reciente 
intervención en el edificio. Quizá permanecía en ese primer planteamiento el 
tipo de zaguán más o menos cuadrado, abierto al patio con una arquería, que 
servía de tránsito a la luna en otras casas zaragozanas anteriores de cierta en- 
vergadura, como la del conde de Morata. Pero esa solución tradicional se 
modificó dando lugar a un efecto profundamente diferente en la entrada. El 
zaguán, desarrollado en sentido transversal y con la arquería corrida a lo lar- 
go de todo su frente y elevada sobre gradas hasta el nivel del patio, forma un 
acceso de aparato y de gran empaque, a la vez que produce una impresión 
inesperada y de cierta teatralidad. Esta disposición refleja también los cam- 
bios a que ciaban lugar los nuevos gustos, y los medios más artificiosos con 
que se expresaba la pompa de los grandes personajes -el rigor y la escala 
habían servido al mismo fin en la casa del conde de Morata-. 

Por lo demás, el patio amplio sigue la tradición habitual de la arquitectu- 
ra doméstica de la ciudad y muestra el ambiente acostumbrado de las vivien- 
das zaragozanas del siglo. Se compone de dos plantas, arquitrabada la prime- 
ra y con una ligera arquería de medio punto la segunda. Persisten las colum- 
nas anilladas, jónicas, que son abalaustradas -como en el Patio de la Infanta- 
en el piso superior. Únicamente es destacable la proporción esbelta de los 
soportes de la parte baja de esta luna, lo que también modifica la relación 
más equilibrada de las obras anteriores. Por otra parte, contrasta lo estilizado 
de estas columnas, con su anillo dispuesto muy alto en el fuste, con la pesa- 
dez de las que soportan la arquería de la entrada. No fue muy acertada su 
resolución a partir del determinante de su considerable grosor, exigido por la 
función estructural que tienen. La coloración rosada de este espacio, muy 
atractiva y muy de moda cuando se realizó la reciente restauración, no es la 
primitiva. 

Esta última intervención en el edificio ha restituido el trazado y las arque- 
rías superiores de la amplia escalera claustral original, que había sido trans- 
formada en el siglo XIX. De esta época es todavía el cerramiento que presen- 
ta actualmente. El acordado en 1570 consistía en un techo de bovedillas que 
cargaba sobre los vanos corridos de un mirador de arquillos común. Las visto- 
sas techumbres de madera cupuladas de casas como la de Donlope o la de 
Zaporta, o las bóvedas de crucería, de obra, que tuvieron otras viviendas im- 
portantes, se sustituyeron por esta fórmula más sobria, de nueva creación 
pero basada en el viejo tema del mirador. Fue bastante extendida en otras 
construcciones a partir de estas fechas tardías de la centuria. No obstante, la 
tradición de los cruceros y techumbres en forma de bóveda que enfatizaban 
la prestancia de las escaleras de la primera mitad del siglo XVI se reconoce aún 
mucho más tarde en las cúpulas de algunas viviendas barrocas zaragozanas. 

Ya se ha mencionado cómo los ambientes de las estancias de la casa no son 
ya los originales. La distribución de los espacios, en cambio, permanece en 
parte. Se reconocen en la planta noble y hacia el Coso la sala, con otra habi- 
tación más -que permitía la largura de la fachada- y las dos cámaras más 
pequeñas en los extremos. El piso bajo era de los llamados entonces entresue- 
los, bajo los cuales se encontraban las piezas destinadas a los criados. La plan- 
ta correspondiente al mirador no era de habitación, como era usual en las 
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casas zaragozanas. Las estancias que contiene en la actualidad se dispusieron 
con posterioridad. En el ala opuesta habría, según se acordó en el momento 
de la obra, otro conjunto de una sala y su cámara, tanto en la planta princi- 
pal como en la baja, dando a la huerta o jardín de la parte posterior. Además, 
claro está, se compartieron estancias de dormir y cocinas, y se excavaron bo- 
degas; todo ello se señaló en el contrato de edificación. 

La vivienda no incluyó capilla porque el conde, a cambio de costear los 
aposentos de los novicios del monasterio de San Francisco, obtuvo permiso 
para practicar un paso hasta la iglesia y poder así gozar de los divinos oficios, 
con aparejo y comodidad, como se expresó entonces. 

Casa de Francisco Sanz de Cortés 
Se encuentra en la plaza de San Felipe, sirviendo hoy de sede al Museo Pa- 
blo Gargallo. Según ha documentado Ana I. Bruñén, complentando algunos 
datos de Javier Villar, la hizo construir entre 1659 y 1661 el infanzón Francis- 
co Sanz Cortés, quien poco después, en 1670, obtenía de Carlos II el título de 
marqués de Villaverde. También adquirió por esas fechas los de conde de 
Morata y de Atarés. El nombre con el que ha sido conocida la vivienda habi- 
tualmente es el de sus propietarios en el siglo XIX: los condes de Argillo. 

La casa constituía en realidad una ampliación de la que ya poseía Francisco 
Sanz en la parte posterior, ampliación que la dotaba, significativamente, sólo 
de los elementos representativos de una mansión acorde con su posición y con 
su inminente ascensión social: fachada, patio con su gran escalera claustral, y 
un gran salón en la parte delantera de la planta noble. 

Fue comenzada en 1659, dirigiendo la obra Juan de Mondragón, mientras 
trabajaban en la labra de columnas y demás elementos de piedra los canteros 
Domingo de Espés, mayor y menor, Juan Sancho y Martín de Abaría. Pero en 1660 
era Felipe Busiñac y Borbón quien se hacía cargo de la obra. 

Como ha indicado Gonzalo Borrás, esta casa señala la larga prolongación del 
tipo de vivienda creado en el siglo anterior. Adaptada a una expresión caracte- 
rísticamente barroca, mantiene, sin embargo, la organización y los elementos 
de las obras domésticas renacentistas. Tales son el mirador de arquillos de medio 
punto doblados, la sucesión: zaguán, patio y escalera, y, muy evidentemente, la 
propia concepción de la luna. Pero todo ello tiene ya otro tratamiento. 

La fachada presenta una composición distorsionada respecto de las obras 
de la centuria precedente: muy reducida, ostenta grandes vanos, así como un 
mirador y un alero que exceden la proporción que les hubiera correspondido 
en el conjunto en la época anterior. La portada y los huecos abalconados 
-ahora sí originales- se enfatizan y resaltan con jambas y dovelaje de piedra 
negra, un contraste cromático que no hubiera sido admitido por la sensibili- 
dad del siglo XVI si no era para obras ornamentales (la fuente de un jardín o 
un pavimento, por ejemplo) y en fechas ya muy avanzadas. El mirador tiene 
un ventanaje de escasísima luz y, en relación con ella, muy alargado; como ha 
dicho G. Borrás, para producir, con la multiplicación de los huecos, un falso 
efecto de ensanchamiento del muro. En consonancia, el alero, de profusa y 
abigarrada decoración vegetal hasta ofuscar la apreciación de sus elementos 
estructurales, es muy volado y de gran desarrollo. 
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El patio rememora claramente las obras de cien años antes, con sus colum- 
nas anilladas en la planta baja adintelada y arquería de ritmos similares en la 
superior. El llamativo alero de madera y la valoración cromática de los mate- 
riales de arcos y columnas lo caracterizan, sin embargo, muy peculiarmente 
dentro de un gusto distinto. 

La escalera, cupulada y con ornamentación propia del estilo barroco, y el 
salón principal, con yesería ornamentales igualmente, completan esta rele- 
vante obra que cierra siglo y medio de evolución de la arquitectura civil zara- 
gozana. 

Otras casas 
Existen otras viviendas de esta época en Zaragoza, pero en mal estado de con- 
servación. En el barrio de San Pablo todavía quedan algunos edificios -cuyo 
número desciende rápidamente- que presentan al menos mirador y el alero 
sobre la fachada transformada. Uno de ellos, el número 32 de la calle Las 
Armas, además de esta fachada, con mirador de arquillos ligeramente apun- 
tados -lo que anuncia su cronología antigua, de los últimos años del siglo XV 
seguramente-y alero de lóbulos, contiene en el interior vestigios de entidad 
y elementos artísticos de la máxima importancia: una luna con sus columnas 
ochavadas y una pantalla de arquillos apuntados precediéndola, la portada 
de yeserías góticas y un alfarje con canes lobulados de lo que sería la sala baja, 
y la amplísima sala de la planta noble cubierta con una techumbre de gran 
interés que aún conserva la pintura sencilla sobre la tablazón. El lamentable 
estado de abandono que sufre se debería interrumpir con la máxima celeri- 
dad, para no perder, como ya sucedió con la techumbre de casetones que 
cubría su escalera y con la portada gótica de yeso que se vendió en los años 
cuarenta, el significativo conjunto que persiste hoy. 

Son más conocidos, y se les ha prestado más atención, otros edificios civi- 
les de fechas más avanzadas que el mencionado, parcialmente conservados, 
como el llamado del prior Ortal, en la calle Santa Cruz, que, parece, se está 
tratando de recuperar en lo posible. Su fachada, muy alterada, presentaba un 
alero de lóbulos cuyo vuelo ya se había reducido serrando sus canes. En el 
interior conservaba el patio, de columnas jónicas anilladas en la planta baja y 
galería de arquillos de medio punto en la superior. 

El llamado de Montemuzo se encuentra en la calle Santiago. Se ha refor- 
zado su fachada, con mirador de arcos doblados de medio punto y alero cla- 
sicista, y se ha evitado el hundimiento completo del patio interior con una 
intervención de urgencia. Este patio tiene esbeltas columnas jónicas anilladas 
soportando un piso alto con la habitual arquería de medio punto sobre 
columnillas también jónicas. Los motivos en relieve de las enjutas, entre ellos 
tres desnudos de aspecto miguelangelesco, son muy interesantes; denotan 
unas fechas de ejecución relativamente avanzadas dentro de la centuria. 

Otras casas con elementos de cierta entidad son la de la calle D. Juan de 
Aragón, en bastante mal estado excepto su fachada y su parte anterior, ase- 
guradas no hace mucho, y la llamada de los Argensola, en la calle de este 
nombre. Ambas tienen reducidas lunas con columnas y arquería superior, y 
una fachada con mirador de arquillos doblados de medio punto bajo el alero. 
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Fig. 18. Palacio de Montemuzo. Proyecto, Sección (según U. Heredia) 
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En la segunda, el ventanaje estaba oculto por reformas hechas en la casa, 
pero ha sido recuperado recientemente. 

La casa llamada de Fuenclara es un edificio de gran extensión emplazado 
en la calle de ese nombre. En el siglo XVI esta vía se llamaba del Vicecanciller, 
probablemente recibiendo también tal denominación por el entonces propie- 
tario de esta misma vivienda: el vicecanciller del reino, de la familia de los 
Agustín. La fachada, bastante transformada, conserva todavía un mirador de 
simple ventanaje adintelado, cuyos pilares soportan un alero de lóbulos, sin 
duda no posterior a los años centrales del siglo XVI. Sin embargo, el patio, de 
sobrias columnas toscanas, y la escalera, cubierta con bóveda de lunetos ra- 
diales que terminan en un florón de madera pendiente en el centro, son ya 
de la centuria siguiente. La escalera prolonga, con formas ya distintas, las fór- 
mulas de las más encumbradas viviendas de la etapa precedente. 

De fechas aproximadas a la realización de este patio y escalera en la anti- 
gua casa del vicecanciller es la obra de la llamada casa de los Estébanes, en la 
calle de ese nombre. Su patio, con potentes columnas toscanas en la planta 
baja y otras del mismo orden en la galería de arcos de medio punto de la 
superior, se encuentra integrado en el pasaje que une la calle Estébanes con 
la de Cuatro de Agosto. 

Importantes viviendas zaragozanas del siglo XVI se conocen ya sólo por 
documentos gráficos y escritos o vestigios aislados salvados de su destrucción. 
De la del tesorero del Patrimonio Real de Aragón, el converso Gabriel Sán- 
chez, que se encontraba junto a la plaza del Pilar, quedan dos columnas de su 
luna, y, sobre todo, una espléndida techumbre, de estilo, amplitud, antigüe- 
dad y valor comparables a la del salón del trono del palacio de los Reyes Ca- 
tólicos en la Aljafería, que ha sufrido en los últimos años, desmontada y espe- 
rando su instalación en algún edificio oficial, más que en el medio milenio 
que separa su memorable realización de nuestra época. 

Al edificar el espléndido edificio modernista del Casino Mercantil, Indus- 
trial y Agrícola, en el Coso, sí se valoraron las notables techumbres que cu- 
brían la sala y otras tres estancias de la casa de Juan Francisco Pérez de Co- 
loma, secretario del Consejo Real. La de la sala sigue en el mismo lugar que 
tuvo originariamente, las restantes se instalaron en una habitación contigua 
a la anterior, en el vestíbulo del piso princial y en el zaguán del edificio. Son 
obras muy importantes, muestra de las adaptaciones tempranas de las for- 
mas acasetonadas del clasicismo a la tradición local, y de un gran atractivo. 
Se hicieron en 1530, seguramente por el versátil maestro de obras llamado 
entonces Juan de Lanuza y antes de la conversión de los mudéjares, Alí Alca- 
hadudi. Los remates de rosetas, pinjantes y decoración tallada los hicieron los 
extranjeros Ruber Flori y Gamín Coquier. 

También se han conservado las techumbres de la casa de Gaspar de Ariño, 
señor de Osera, que se emplazaba en la calle Espoz y Mina, junto a la iglesia 
de Santa Cruz. Están instaladas en diversos salones del Ayuntamiento. Son de 
estructura variada, desde la tradicional de vigas vistas o alfarje, con canes de 
hojarasca gótica tallada, hasta la clasicista artesonada, bastante ortodoxa 
aunque simple, pero de las más antiguas realizadas en la ciudad acogiendo la 
moda renaciente. Una tercera combina lazos mudéjares formando estrellas, 
ocupadas por rosetas doradas, con rombos acasetonados cuyos contornos re- 
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corren filacterias recubiertas igualmente de pan de oro. Todas ellas son de 
fechas tempranas, de las primeras décadas del siglo XVI. 

En la parte posterior del palacio de Sobradiel, actual sede del Colegio 
Notarial, situado en la plaza del Justicia, permanece in situ otra techumbre de 
finales del siglo XV, de una importancia excepcional, más que por su estructu- 
ra -la común temprana de vigas vistas-, por su decoración pintada que osten- 
ta los escudos de la familia Lanuza. 

Otras casas se han perdido ya completamente: la de Juan González de 
Villasimpliz, que estaba junto a la de Sástago, en el Coso; la de Miguel 
Velázquez Climent, protonotario del rey, igualmente en el Coso; la del con- 
verso e infanzón Jaime de Albión, junto a la Lonja; la de los duques de 
Villahermosa, en la calle Predicadores (sólo conserva una fachada barroca pos- 
terior), etc. Una de ellas, la llamada de Guara, ni siquiera ha sido sustituida 
todavía por ningún edificio desde su arrasamiento, hace ya bastantes años. Su 
extenso solar sigue vacío entre las calles Candalija y Fuenclara. 
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El siglo XVII zaragozano dura ciento diecinueve años, en realidad, desde la 
decapitación del Justicia (1591) hasta la batalla de Zaragoza (1710), en que 
Felipe V de España gana, por las armas, el Reino de Aragón. Fue muy dura 
la afrente filipina contra la institución más sacrosanta de los aragoneses. Por 
eso no se ha olvidado. Zaragoza tiene buena memoria en lo que importa y 
el terrorismo institucional de don Felipe II (I de Aragón) ha surtido su efec- 
to por siglos. 

No hay una historia completa y sistemática de la Ciudad para esa centu- 
ria. Ángel Canellas, en una obra de gran interés (Historiografía de Zaragoza, 
1977), afirma que es poco conocida y repasa los ragos más destacables hoy 
a nuestra disposición: frecuentes visitas regias, bondad de Felipe III, amor del 
rey poeta, Felipe IV, por la Ciudad del Ebro; dramática muerte del joven Bal- 
tasar Carlos (cuyo corazón yace aún entre nosotros, si bien el resto de su 
cuerpo fue al escurialense Pudridero), pasión correspondida de Zaragoza por 
Juan José de Austria... 

La España decadente, beata, supersticiosa, mendicante y arruinada del 
1600, en pleno siglo de oro, tienen un fiel reflejo en la capital aragonesa. Y 
si no hubiera sido por la atrevida altivez de Avellaneda, tendríamos, seguro, 
una descripción cervantina de su lar. En fin: Felipe III se mostró benévolo con 
los díscolos aragoneses, tras aguardar a entrar en Zaragoza unos días, para 
que fueran retiradas las cabezas de ciertos ajusticiados. Menudearon las vi- 
sitas de los reyes, y sus funerales. Teatro, cartón, catafalcos, monumentos de 
oropel, recepciones, filacterias con versos latinos, griegos o hebraicos en los 
balcones de los conventos; omnipresencia de la Inquisición, pacata, irascible, 
escolástica y roma, acérrima enemiga -aún- de un Erasmo que siendo lumi- 
noso en un siglo que no es el suyo. Es el tiempo de la Compañía de Jesús, del 
catolicismo acre y combativo: fuera moriscos y, con ellos, acaso el quinto de 
la población aragonesa (y la Morería zaragozana). Un zaragozano, Javierre 
-aquí enterrado-, llega a la púrpura cardenalicia; otro -Aliaga-, al gobierno 
máximo del Santo Oficio. 

La Zaragoza oficial reza, reza y reza. Edifica templos como nunca lo hizo. 
Proliferan los conventos, las congregaciones, suceden milagros, tañen solas las 
campanas misteriosas de Velilla, crece la pierna al cojo de Calanda, el Pilar co- 
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bra delantera sobre la Seo, aumenta la devoción a su Virgen. El Concejo deci- 
de, por primera vez, guardarle fiesta. Los dos templos mayores riñen por la 
catedralidad. La Universidad, ya más crecida, se centra en los cánones sagra- 
dos y en las filosofías vacuas. 

Pasan por la Ciudad los desastres de la guerra de Cataluña, las avenidas 
del Ebro -que se llevan el puente gótico por delante; así roto, lo inmortali- 
zará Juan Bautista del Mazo-. Y mientras la Seo de San Salvador ve nacer su 
monumental torre italiana, Zaragoza aguanta como puede dos pestes 
-1648, 1652- que la dejan en 25.000 habitantes. La piedad oficial y privada 
atiende la beneficencia y surgen hospitales, asilos, hospicios, hospitalicos... 
¿Cómo habría de ser de otra manera, si en España era así todo? Bancarrotas, 
vagabundos, proteccionismo, decaimiento, odio por la política del Conde- 
Duque, envidia temerosa por los desmesurados valimientos de los privados 
del rey, rezamientos, xenofobia, hidalgos menesterosos, calles sucias, talen- 
tos privilegiados en una escenografía en que conviven la imponente majes- 
tad del mayor imperio terrestre y el tufo inocultable de su descomposición 
sin remedio. Junto con la matanza de soldados valones (1643), el talento de 
los Argensola, de Dormer, de Porter y Casanate; junto con los bubones, la 
primera prensa periódica, la historiografía de Blasco de Lanuza. 

Pero, sobre todo, iglesias y conventos, capillas, claustros, torres de cam- 
panas, oratorios. Grandes capillas de música en las catedrales, sin duda que 
las mejores de España, en órgano y en polifonía. Zaragoza es tan rica, tan po- 
derosa musicalmente en el siglo XVII, que necesita libros enteros, que se es- 
criben trescientos años después, para dar cuenta de una pequeña parte de 
su riqueza. Hay docenas de músicos en la Ciudad barroca, que solemnizan el 
imponente Corpus Christi de cada año, la gran fiesta religiosa de una Ciu- 
dad en la que hay tantísimas. 

Por eso es apretada la nómina del capítulo artístico barroco, que se encabal- 
ga en el siglo de las luces, resistiéndose a morir con poderosos embates frente 
al arte nuevo que trae el racionalismo de los ilustrados. Acaso en este libro se 
desglosan, por vez primera, esos dos capítulos de la estilística. Para que el lec- 
tor aprecie más netamente el nacimiento, también en Zaragoza, de dos Es- 
pañas que van a vivir, luego, dura y largamente enfrentadas. 
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San Ildefonso (Santiago) 
Esta hermosa e importante iglesia, una de las más representativas del barro- 
co zaragozano, es lo que queda del que fuera convento de San Ildefonso, de 
la Orden de Santo Domingo, hasta la desamortización; en 1902 se trasladó a 
ella la sede de la parroquia de Santiago, al desaparecer esta iglesia. El conven- 
to de San Ildefonso fue fundado por D. Alonso de Villalpando sobre el empla- 
zamiento de un anterior convento de carmelitas descalzas, por decisión testa- 
mentaria de 1603, dejando, asimismo, una importante dotación. 

La iglesia fue construida a mediados del siglo XVII; en 1651 se contrató al 
maestro de obras Juan de Hiberte, quien las inició, pero pronto fueron inte- 
rrumpidas por la imperfección con que las realizaba. La fachada del templo 
fue contratada en 1657 con Nicolás de Bierlas. 

Las obras se reanudaron en 1661 cuando se contrató para el nuevo proyec- 
to de ejecución al maestro rosellonés Felipe de Busiñac y Borbón, con quien co- 
laboraron otros tres maestros. Busiñac tuvo prácticamente que demoler lo po- 
co realizado por su antecesor, por lo que la planta y estructura de la iglesia se 
deben a él; las obras, salvo la cúpula del crucero, se terminaron en 1665; esa 
cúpula, que no es la actual, levantada a fines del siglo XVII, pudo ser proyec- 
tada por Fr. Aniceto Aínsa, que redactó un tratado defendiéndola. En cuanto 
a la decoración de yeserías, ésta fue realizada en dos fases: una primera, de 
tradición mudéjar, correspondió a Felipe de Busiñac y Borbón (ca. 1665), que 
decoró las bóvedas de la nave y cúpulas de las capillas laterales; la segunda, 
de léxico barroco se ejecutó por Jaime de Busiñac y Borbón y José de Borgas, 
entre 1692 y 1695, centrándose en el crucero, cabecera y cúpula. 

Es una iglesia de grandes proporciones, impresionante tanto exterior como 
interiormente, realizada en ladrillo, dentro de los planteamientos del primer 
barroco, con influjos italianos, pero reinterpretados. Su fachada, que hoy se 
puede contemplar en toda su amplitud, es toda ella de ladrillo, severa pero de 
gran elegancia. El cuerpo central presenta dos pisos, el primero con la puerta de 
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Fig. 1. Iglesia de San Ildefonso (Santiago) (fot. B. Boloqui). 

piedra, en arco de medio punto, flanqueado por sencillas pilastras toscanas, que 
en los laterales sirven para enmarcar los únicos elementos ornamentales de la 
fachada -cuadrados, rombos, círculos- hechos en ladrillo realzado; sobre la puer- 
ta hay un nicho avenerado, vacío, y dos ventanales enmarcados flanqueándolo. 
El piso superior, recorrido por pilastras semejantes a las del piso bajo, está rema- 
tado por un gran frontón curvo. A ambos lados del cuerpo central, rompiendo 
con la monotonía de la masa de ladrillo, se abre superpuesta una serie de ven- 
tanas enmarcadas (rectangulares y en arco de medio punto) y óculos. Todo el 
conjunto queda flanqueado por dos torres, salientes con respecto al plano del 
cuerpo central de la fachada, cuyos dos primeros cuerpos, de la época de la cons- 
trucción, se decoran con sencillas pilastras de ladrillo, mientras que los cuerpos 
que sirven de remate a ambas torres fueron añadidos por el arquitecto Fernando 
Chueca Goitia, en la década de los setenta del siglo pasado, dentro de una esté- 
tica barroco clasicista que desentona un tanto con el resto del conjunto. 

Tras un atrio rectangular se accede al interior. La planta de la iglesia res- 
ponde al tipo vignolesco contrarreformista, en cruz latina. Es decir, con una 
sola nave, crucero alineado y sobre él gran cúpula, cabecera plana y capillas 
entres los contrafuertes, disposición que le da al interior ese carácter monu- 
mental y grandioso. La nave y los brazos del crucero se cubren con cañón con 
lunetos, y el intradós de las bóvedas se halla profusamente decorado con 
yeserías bellísimas de tradición mudéjar y barrocas con labores preciosistas de 
entrelazo, estrellas y puntas de diamante, preferentemente. A ambos lados 
de la nave, entre los contrafuertes, se abren capillas en número de cuatro a 
cada lado, cada una de las cuales se cubre con cúpula sobre pechinas, con 
diferentes y variadas labores de yesería. 
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Sobre las capillas corren sendas tribu- 
nas, abiertas a la nave a cada tramo por 
medio de ventanales geminados, forma- 
dos por dos arcos de medio punto sepa- 
rados por parteluz, y cobijados por otro 
arco mayor algo rebajado; se cierra el va- 
no en su parte inferior con sencilla ba- 
laustrada. Esta disposición de los venta- 
nales de la tribuna no deja de tener su- 
gestiones de ventanales de palacios flo- 
rentinos del Quattrocento, y cierta vincu- 
lación con sus homólogos de la iglesia de 
San Carlos Borromeo de Zaragoza. 

Sobre el crucero se levanta una gran 
cúpula, como es característico en este 
tipo de iglesias. No es la original, sino 
que, destruida la primitiva por un rayo 
en 1860, fue rehecha, siguiendo la esté- 
tica barroca, pero sin la ligereza orna- 
mental que tuvo la primitiva, más en 
concordancia con la decoración del res- 
to de la iglesia; ante su estado ruinoso, 
en 1964-1965, se restauró y fue entonces cuando al exterior se le recubrió con 
tejas vidriadas de Manises, buscando el efectismo de las cúpulas del Pilar. 

Los espacios entre las capillas y el resto de los muros interiores aparecen 
recorridos por elegantes pilastras coronadas por capiteles de orden compues- 
to y por un entablamento algo volado, cuya superficie se presenta totalmen- 
te decorada con motivos vegetales barrocos en yeso. Asimismo, hay que des- 
tacar las labores de lacerías en estuco que decoran el púlpito, realizado tam- 
bién a fines del siglo XVII. 

En la cabecera plana se dispone el altar mayor de gran tamaño, neoclási- 
co, del siglo XIX. Realizado en madera, utiliza el orden corintio y presenta 
los cuerpos laterales en disposición saliente. Ha sufrido algunas transforma- 
ciones; así, el relieve polícromo de San Ildefonso recibiendo la casulla de ma- 
nos de la Virgen (obra del escultor Tomás Llovet) que era antes titular, a co- 
mienzos del siglo pasado fue desplazado al ático. La imagen de Santiago, ti- 
tular actual, que se dispone en el centro, es obra del escultor catalán Igna- 
cio Flotáis. En lo alto del retablo, y en los laterales, aparecen las estatuas de 
san Pío V y san Benedicto XI. 

En el brazo derecho del crucero se halla el sepulcro del cardenal Jerónimo 
Xavierre, dominico, quien dio posesión del convento de San Ildefonso a la pri- 
mera comunidad. Se trata de una obra de alabastro que está estéticamente en 
la transición del manierismo al barroco, y fue realizada entre 1610 y 1611 por 
el escultor Juan de Acurio. Su primera ubicación fue una capilla del claustro del 
convento de Santo Domingo, siendo trasladado a su actual emplazamiento 
tras la desamortización. En la actualidad no se halla completo, pues ha perdi- 
do la estatua orante del cardenal, que iba dispuesta sobre el sarcófago, algu- 
nas estatuas de santos dominicos, y el lienzo que, representando el triunfo de 
la muerte, pintara para el sepulcro Rafael Pertús. El sepulcro se concibió como 
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Fig. 2. Interior de Santiago (fot. B. Boloqui). 
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un retablo, con el cenotafio en la parte inferior, en cuyo frontis aparece una 
inscripción dedicatoria; en los laterales, sobre pedestales, dos estatuas de san- 
tos dominicos, y sobre el sarcófago dos columnas de fuste estriado y capital 
corintio, que soportan un entablamento con frontón curvo partido, del que 
sobresale, a modo de cartela, el escudo del cardenal Xavierre, que, asimismo, 
remata en frontón curvo partido. La decoración escultórica se completa con 
relieves de carácter funerario que denotan un realismo prebarroco. 

En el lado izquierdo del crucero, en el llamado retablo de la Virgen del 
Pilar, hay que destacar la bellísima imagen de la titular, en alabastro policro- 
mado, de estilo gótico tardío, de fines del siglo XV; la Virgen con el Niño que 
porta en sus manitas un pilar, tiene un rostro redondeado y dulce, y los ple- 
gados de su túnica caen armoniosamente sin excesiva angulosidad. 

La capilla de Santa Rita, segunda del lado izquierdo, conserva un arrima- 
dero de azulejos del siglo XVII. En la primera capilla del mismo lado se conser- 
va un Calvario, antiguo remate del retablo mayor, de comienzos del siglo XIX 
y, seguramente, obra de Tomás Llovet. 

La sacristía es una sala rectangular decorada a mediados del siglo XVIII (ca. 
1760), dentro de una estética rococó que guarda cierta relación con la sacris- 
tía de la iglesia de San Gil. Cubierta con bóveda vaída sobre pechinas, en las 
que se representa pintados los cuatro Evangelistas, obra de Francisco Bayeu. 
Estos aparecen envueltos en mantos de angulosos plegados y con un croma- 
tismo contrastado. Unas pilastras acanaladas con capitel corintio recorren la 
sala, delimitando los espacios enmarcados para contener lienzos, y unos pane- 
les de estuco dorado con motivos rococó. 

No se conserva ninguno de los ocho lienzos de Francisco Bayeu que deco- 
raban la sacristía; el cuadro de la Magdalena al pie de la Cruz, es obra de un 
academicismo ya neoclásico. También merecen destacarse las puertas de un 
armario, en las que se han pintado dos escenas paisajísticas al óleo, de suave 
tonalidad, de la misma época. 

Entre las piezas de orfebrería que guarda la iglesia cabe destacar una cruz 
de altar del siglo XVI, en plata dorada y con pie estrellado, en el que apare- 
cen, con repujado intenso, las figuras de varios santos; y una cruz procesional 
de mediados del siglo XVI, en plata repujada y cincelada, con la figura del 
Salvador bajo doselete, de pervivencia goticista, y con los bustos en relieve de 
cuatro apóstoles dentro de medallones en la macolla. 

Las Fecetas1 

Éste que fue convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa fue fundado 
en 1623 por el notario Diego Fecet -de ahí su denominación- para acoger a 
hijas de cargos públicos, y sobre todo notarios, de Zaragoza, en primer lugar, 
y del Reino de Aragón. La construcción del nuevo convento, en terrenos situa- 
dos junto a la desaparecida Puerta de Sancho, se prolongó a lo largo de varios 
años. En 1627 se contrataba la construcción de la iglesia y convento con los 
maestros de obras Pedro de Ruesta y Clemente Ruiz. Este último dirigiría las 
obras desde 1629 hasta su terminación en 1631, aunque en 1636 todavía se ha- 
bla de rematar la fábrica, situándose el final definitivo de las obras hacia 1640. 

1 Este epígrafe ha sido redactado por Mal. Oliván Jarque. 
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Simultáneamente a este último período en la ejecución de las obras, se 
hicieron los retablos de pinturas contratados en 1631 los colaterales y en 1633 
el mayor, que merecieron el elogio del viajero Ponz. Destruidos prácticamen- 
te durante la guerra de la Independencia fueron sustituidos por otros bastan- 
te sencillos de corte neoclásico. De los anteriores sólo se conservó una magní- 
fica talla de Santa Teresa, titular del convento, obra del escultor Gregorio Fer- 
nández, variante de la que se exhibe en el Museo Nacional de Escultura de Va- 
lladolid. La imagen, por sus características formales, se relaciona con otras 
obras del artista realizadas en 1632, cronología que coincide con la noticia que 
se da en el contrato del retablo mayor de que la imagen de la titular en 1633 
ya está hecha. Hoy se guarda en las dependencias del nuevo convento. 

A fines del siglo XIX se harán algunas reformas en el convento, entre las 
que destaca la ampliación del coro, hasta entonces una pequeña tribuna so- 
bre el atrio, ocupando el tramo de los pies de la nave, y se cerrará con una re- 
ja modernista de gran interés y procedencia catalana. 

El 22 de agosto de 1970 la iglesia de las Fecetas era declarada Monumento 
Nacional, por las decoraciones de lazo mudéjar en yeso que cubren sus bóve- 
das y cúpula. Por estas fechas, las monjas abandonaban el viejo edificio para 
trasladarse al extrarradio de la ciudad. En la actualidad, de lo que fue conven- 
to sólo se conservan la mitad del claustro y la iglesia, incrustados en parte en 
un edificio de viviendas. Ocupan el número 5 de la calle Santa Lucía y, al pare- 
cer, ya están previstas las obras de restauración y consolidación de cimientos, 
bastante dañados en los últimos años. 

La iglesia 
Excepto un pequeño basamento de piedra en la portada, el resto del edificio es 
de ladrillo. Presenta una estructura barroca de tipo jesuítico. Es una iglesia de 
cruz latina de una sola nave, crucero que no sobresale en planta al exterior y 
cubierto con cúpula sobre pechinas, cabecera plana y capillas entre los contra- 
fuertes. Éstas se cubren con sencilla bóveda de arista y el resto de la iglesia con 
bóveda de medio cañón con lunetos, separada en tramos por arcos perpiaños 
que apean en pilastras de orden toscano. El interior de esta iglesia, de arquitec- 
tura estricta y desornamentada, se decoró con un hermoso zócalo de azulejo de 
Muel del siglo XVII, a base de líneas verticales en zig-zag, verdes y blancas, coro- 
nado por una cenefa de carácter floral. Los muros que originalmente fueron 
blancos, se pintaron en el siglo XIX, simulando planos decorativos. 

Pero lo más interesante y atractivo de esta iglesia son las decoraciones 
en yeso que cubren todas sus bóvedas, a excepción de las capillas. Se utili- 
zan diversos temas de carácter exclusivamente geométrico. Los lazos, de 
trazado muy purista dentro del mudéjar, son de cuatro y de ocho, de carác- 
ter estrellado fundamentalmente. Esta decoración ocupa toda la superficie 
de cada uno de los tramos sin ningún tipo de encuadramiento espacial. Los 
arcos perpiaños se decoran a base de cenefas. Pero la parte más bella y es- 
pectacular es, sin duda, el complejo lazo de ocho de la cúpula, cuyas pechi- 
nas se decoran con cuatro lienzos pintados al óleo representando a santos 
del Carmelo. 

Al exterior, destaca la sencilla fachada de carácter manierista y disposición 
vignolesca, a base de un cuerpo central de dos pisos, flanqueado por otros dos 
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Fig. 3. Iglesia de las Recetas. Yeserías de la bóveda de la nave (fot. Jarke). 

laterales de un piso, cubierto por frontones curvos y terminados en aietones. 
El único elemento que anima los severos exteriores conservados es un sencillo 
rafe de ladrillos en saledizo, de tradición mudéjar. 

El claustro 
Se sitúa inmediatamente contiguo a la iglesia. Realizado totalmente en ladri- 
llo, tiene tres pisos; el tercero es un añadido decimonónico, seguramente. 
Cada una de sus cuatro fachadas -hoy sólo quedan una entera y dos medias- 
presenta una estructura en tres en cada uno de los pisos, a partir de las dos 
pilastras que los recorren de arriba abajo, entre las que se abren tres arcos 
doblados de medio punto. En el piso superior se repite este esquema, pero los 
vanos, más pequeños, también en arco de medio punto, son geminados. 

Tanto la iglesia como el claustro ofrecen un conjunto de elegante y so- 
bria sencillez y de gran equilibrio y armonía en las formas. Mientras el claus- 
tro se relaciona formalmente con la arquitectura civil aragonesa del siglo 
XVI, la iglesia presenta una armoniosa síntesis de una arquitectura barroca 
de tipo italiano con unos elementos decorativos de definido carácter y tra- 
dición mudéjares. 

La Mantería (Escolapias) 
Esta preciosa iglesia barroca es lo único que se conserva del que fuera conven- 
to de Santo Tomás de Villanueva de agustinos observantes, llamado vulgar- 
mente convento de la Mantería, por hallarse ubicado en la que fue plaza de 
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la Mantería, hoy de San Roque. Para la 
construcción del convento dieron impor- 
tantes limosnas el arzobispo de Zara- 
goza D. Francisco Gamboa (1663-1674), el 
obispo de Huesca D. Bartolomé de Font- 
calda, y el padre maestro Segovia, todos 
ellos religiosos agustinos. Gamboa colo- 
có la primera piedra del edificio en 1663, 
y se consagró el templo en 1686. En 1883 
pasó a ser colegio de Escolapias. 

La iglesia debió ser construida en el 
período 1663-1683, y es un magnífico 
ejemplar de arquitectura del siglo XVII 
en Aragón. 

En las obras debió intervenir el maes- 
tro de obras Pedro Cueio. Como mate- 
rial constructivo y decorativo se utilizó 
exclusivamente el ladrillo. La fachada, 
muy dinámica, se dispone en dos pisos, 
cuyos paramentos aparecen recorridos 
por una serie de pilastras de ladrillo de 
orden pseudo-toscano sobre plintos; 
en el piso bajo, en el centro, se abre la 
puerta de acceso en arco de medio pun- 
to, sencilla, y sobre ella, en el piso alto, 
hay un ventanal rectangular de iluminación. En los espacio delimitados por 
las pilastras y flanqueando los vanos se disponen hornacinas, dos en cada 
piso, para contener estatuas de santos agustinos, de las que sólo las del piso 
alto se conservan; los paramentos de la fachada completan su decoración 
con pequeños paneles en resalte, realizados también en ladrillo, con formas 
rectangulares, cuadradas y romboidales que dinamizan mucho la fachada y 
que están en estrecha relación con parecidos motivos de la cercana fachada 
de la iglesia de San Ildefonso. Se remata el conjunto con un frontón curvo, 
partido y estrangulado, y en los laterales con dos gráciles torrecillas cilindri- 
cas, que dan a la fachada un decidido sentido ascensional. 

Al interior, se conforma como una iglesia centralizada de cruz griega, pero 
de brazos ligeramente desiguales, siendo algo más largos los del eje longitu- 
dinal. El espacio se organiza en torno al crucero, cubierto con cúpula, que 
apoya directamente sobre un tambor octogonal, y éste, a su vez, sobre cua- 
tro gruesos machones ochavados, dispuestos en las esquinas, y los arcos que 
voltean entre ellos; remata en una linterna de iluminación. Los cortos brazos 
de la cruz se cubren en cada uno de sus respectivos tramos con cúpulas elípti- 
cas sobre pechinas, en cuyo centro se disponen pequeñas linternas de ilumi- 
nación; el coro se eleva sobre el primer tramo de la nave axial. Esta disposi- 
ción espacial, que resulta bastante dinámica, denota un influjo del primer 
barroco romano, pero interpretado con bastante libertad. En los muros late- 
rales del presbiterio hay tribunas cerradas por celosías sobre hermosas puer- 
tas de madera tallada, todo ello del último cuarto del siglo XVII. 

Lo más llamativo de la iglesia es, sin duda, su impresionante decoración mural. 
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Fig. 4. Iglesia de la Mantería (Escolapias) (fot. 
Boloqui). 
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Si bien originalmente las pinturas ornamentaban todo el interior desde el 
zócalo, hoy sólo se conservan las pinturas que cubren, partiendo de la corni- 
sa, los medios puntos, arcos, pechinas y cúpulas. La decoración de este inte- 
rior se debió a la iniciativa, posiblemente, del arzobispo de Zaragoza, D. Die- 
go Castrillo, sucesor en la sede del promotor del convento. 

La amplia decoración al temple fue realizada entre 1683 y 1685 por el 
pintor del rey Carlos li, Claudio Coello, ayudado por su discípulo y colabora- 
dor, Sebastián Muñoz. Las pinturas están fechadas por una inscripción en el 
presbiterio, bajo el autorretrato del pintor: Claudius Coello fací Pie. Reg. 
anno 1685. Se trata de un conjunto de pinturas ilusionistas, derivado de las 
realizadas por los perspectivistas e ilusionistas barrocos boloñeses. En un 
contexto luminoso y rico de colorido, con cuadraturas arquitectónicas fingi- 
das, balaustradas, guirnaldas y frutos, angelotes imitando esculturas, corti- 
nas, celajes, etc., se disponen en los grandes machones que soportan la cú- 
pula central las figuras de los Santos Alipio, Simpliclano, Patricio y Fulgen- 
cio, de contundente y airosa factura, en hornacinas aveneradas que le sirven 
de marco. 

El conjunto desarrolla un complejo programa iconográfico contrarrefor- 
mista que ensalza a la orden agustiniana en la figura de Santo Tomás de 
Villanueva. Este santo logra su salvación y gloria gracias a sus virtudes y méri- 
tos, con la intercesión de la Virgen y de la Pasión de Cristo, de tal forma que 
en la cúpula central se representa al santo obispo que asciende a los cielos 
acompañado de varios ángeles que transportan sus atributos. Por otro lado, 
en ese mismo sentido de Iglesia triunfante se representa en el presbiterio la 
Expansión de la Iglesia por el Mundo y el Reconocimiento de los Sacramentos. 
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Fig. 5. Pinturas de la iglesia de la Mantería. Cúpula del crucero (fot. J. A. Almería). 
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Programa de gran contenido iconológico, las referencias se tomaron de la Ico- 
nografía de Cesare Ripa, de libros patrísticos y hagiográficos de santo Tomás 
de Villanueva. 

Este conjunto es único en la ciudad de Zaragoza, tanto por su amplitud 
como por su calidad artística, equiparable a los mejores conjuntos decorativos 
de la pintura barroca madrileña de la época. 

La pequeña sacristía también aparece decorada con pinturas florales y sím- 
bolos marianos del mismo estilo. 

Hospital de Nuestra Señora de Grada 
El actual emplazamiento del Hospital Real y General de Nuestra Señora de 
Gracia no es el originario. Hasta 1808 el citado hospital tuvo su sede en el 
Coso, en concreto en el espacio comprendido entre la calle Porcell y la plaza 
de España, extendiéndose en su parte posterior hasta la calle San Miguel. El 
1 de agosto de 1808, durante el Primer Sitio puesto por los franceses a Zara- 
goza, el hospital fue bombardeado con obuses de cañón por los sitiadores, 
incendiado y destruido. Por este motivo su sede fue trasladada al Hospital de 
Convalecientes con carácter provisional hasta su reedificación; pero lo cierto 
es que ésta no llegó y hoy continúa, ya con carácter definitivo, en dicho empla- 
zamiento. Por lo tanto, la parte artística del conjunto hospitalario, especial- 
mente su iglesia, pertenecen al antiguo Hospital de Nuestra Señora de la 
Piedad, también llamado de enfermos convalecientes. 

El Hospital de Convalecientes fue construido gracias a la munificencia y 
celo del arzobispo D. Diego de Castrillo, que ocupó la sede cesaraugustana en 
el período 1677-1686, con el fin de que 
los enfermos pobres, ya libres de su do- 
lencia, pudiesen convalecer durante el 
tiempo necesario hasta su total restable- 
cimiento. El arzobispo Castrillo donó en 
1686 todos sus bienes para la construc- 
ción y administración del Hospital. 

En 1692, D. Segismundo Monter, re- 
gente del Supremo Consejo y después 
Justicia de Aragón, elaboró sus Estatu- 
tos y Ordinaciones para su gobierno y 
funcionamiento. 

De la construcción original, levanta- 
da entre 1686 y 1692, se conservan la 
iglesia y unos pequeños pabellones que 
la flanquean y conforman la fachada. La 
iglesia, barroca, construida de ladrillo, 
presenta sencilla portada formada por 
dos pisos con simples pilastras moldura- 
das, destacándose en el centro del se- 
gundo piso el escudo del fundador y, so- 
bre él, una hornacina avenerada con una 
estatua de la Virgen con el Niño y unos 
pobres enfermos a sus pies, de mediana 
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Fig. 6. Hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Interior 
de la iglesia (fot. P. Casas). 
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factura; la portada se remata con un curvilíneo frontón partido, y todo el con- 
junto de la fachada de la iglesia con un sencillo frontón triangular. 

El interior se conforma en planta centralizada de cruz griega, siendo el 
bazo de ingreso de mayor longitud, pues presenta elevado el coro; los otros 
tres brazos son cortos y se cubren con bóvedas de lunetos, no así el espacio 
central octogonal que lo hace con cúpula elíptica, sin tambor, con su super- 
ficie dividida por anchos nervios radiales, entre los que se distribuyen una 
serie de ventanas, ciegas y abiertas, que permiten la iluminación natural de 
la iglesia. Se apoya esta cúpula en anchas pechinas que están decoradas con 
relieves de estuco policromo, representando a los cuatro evangelistas, y que 
descansan en gruesos machones ochavados; en la parte superior de cada 
uno de éstos, bajo las pechinas, se abre una pequeña tribuna cerrada me- 
diante celosía de madera, de fines del siglo XVII. 

Adosados a los machones, en el espacio central, se hallan dispuestos cua- 
tro retablitos conformados por un gran lienzo pintado en el centro con marco 
rococó de madera dorada; estos lienzos que representan a Santa María Mag- 
dalena, San Juan Bautista, San Jerónimo y Cristo Crucificado, son obras del pin- 
tor barroco romano Giacinto Brandi, de hacia 1670/1675, y debieron de ser 
traídos de Roma por el arzobispo Castrillo, que fue allí auditor de la Rota. 

Son obras en las que el dibujo clasicista y cierta pervivencia un tanto tene- 
brista se combinan con desiguales resultados, pues mientras la Crucifixión y la 
Magdalena son de buena factura, los otros dos lienzos parecen ser de taller o 
de alguno de los discípulos de Brandi. 

En el brazo de la izquierda hay una magnífica imagen de Cristo Crucificado, 
barroca, de la primera mitad del siglo XVII, espléndida de ejecución y de gran 
expresividad y realismo, al que se denomina Cristo de los Artistas. 

Allí se encuentra también la escalera de descenso a la cripta, donde se 
hallan enterradas una serie de personas relacionadas con los Sitios y, princi- 
palmente, religiosas de la Orden de la Caridad de Santa Ana. 

En el brazo de la derecha destaca un lienzo de cálido colorido y suelta pin- 
celada, firmado por Asensio de Eleicegui, de fines del siglo XVII, que represen- 
ta a los Santos Cosme y Damián. 

El retablo mayor, de elegantes proporciones, es fruto de la colaboración de 
dos destacados artistas zaragozanos del siglo XVIII, el escultor Joaquín Arali 
Solanas y el pintor José Luzán Martínez, realizado hacia 1770/1775. El conjun- 
to resultante es de una gran armonía y belleza. La mazonería del retablo, que 
se adapta a la curvatura de la bóveda de la cebecera, en madera dorada, aso- 
cia dos cuerpos salientes clasicistas compuestos por pares de columnas de or- 
den corintio que soporta sendos trozos de entablamento, con un paramento 
estructural del retablo cuya superficie está decorada con motivo rococó. La 
depurada técnica de Joaquín Arali, muy próxima al estilo de José Ramírez, se 
destaca en las dos estatuas situadas sobre decoradas ménsulas delante de 
cada cuerpo de columnas, y que representan a Santiago y San Agustín. 

Realizadas en madera ricamente policromada, son de gran expresividad 
y dinamismo, marcado éste por la disposición en contrapposto por el movi- 
miento de los brazos y cabeza, y por el juego de los angulosos y aristados 
plegados. En el ático del retablo, delante de un paisaje de la Jerusalén celes- 
tial pintado, hay un Crucificado de factura más descuidada. 
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El centro del retablo está ocupado por un lienzo de grandes proporcio- 
nes, magnífico de ejecución, obra de José Luzán Martínez, maestro de Fran- 
cisco Bayeu y de Goya. Es una pintura de suave factura y cálido cromatismo 
rococó que representa a la Virgen con el Niño como Salus Infirmorum, sen- 
tada sobre un gran pedestal elevado, situándose a sus pies, en actitud de 
plegaria, pobres y enfermos, y, en el extremo izquierdo, el arzobispo Castri- 
llo arrodillado; en la parte superior, un etéreo dosel portado por ángeles 
mancebos y un gran número de angelitos y querubines con guirnaldas, flo- 
res y símbolos virginales, flotan en la masa algodonosa de un luminoso rom- 
piente. En el centro del banco del retablo se dispone un sagrario-templete 
rococó. 

Conventos de San Agustín 
y Santa Ménica 
Escasos restos arquitectónicos quedan en pie en la recoleta y apacible plaza 
de San Agustín de lo que fue importante convento de agustinos observan- 
tes. El conjunto conventual padeció, como tantos otros en Zaragoza, los es- 
tragos demoledores de la guerra de la Independencia. Precisamente, su re- 
cinto, y concretamente su iglesia, fue escenario en enero de 1809 de uno de 
los episodios heroicos de la defensa de los zaragozanos contra los invasores 
franceses, como magistralmente supo reflejar Alvarez Dumont en su lienzo 
La defensa del púlpito de San Agustín, obra que se puede contemplar en el 
Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Desde la desamortización hasta hace po- 
cos años, los restos arquitectónicos que se mantienen en pie, junto con otras 
edificaciones, han servido de cuartel del Ejército, utilizándose en la actuali- 
dad para servicios de la policía municipal. 

Prácticamente lo que se conserva del antiguo convento son la fachada de 
ingreso al convento y uno de los muros laterales, junto con una torre, de la 
que fue su iglesia, y que conforman en ángulo dos de los lados de la plaza 
a la que se abren. Se trata de dos edificaciones barrocas de fines del siglo 
XVII, dentro de la cierta severidad propia del primer barroco aragonés, pues 
el ladrillo a cara vista es el material arquitectónico utilizado; pilastras del 
mismo material recorriendo los muros y los cuerpos de la torre, y enmarca- 
mientos de piedra negra en los ventanales son los únicos motivos ornamen- 
tales que decoran los restos de la iglesia, junto con un relieve en estuco con 
el escudo del convento soportado por angelotes. El edificio de acceso al con- 
vento presenta una puerta en arco de medio punto con medias columnas de 
orden toscano que soportan un remate, a modo de frontón curvilíneo y mol- 
durado, con el escudo del convento en el tímpano y terminado en pirámides 
ornamentales, todo ello en piedra negra. 

El convento de Santa Mónica, de agustinas observantes, se hallaba al final 
de la calle Dr. Palomar, inmediato al que fue convento de San Agustín. Fue 
fundado en 1663 por el obispo de Huesca, D. Bartolomé de Fontcalda. Arrui- 
nado en gran parte durante los Sitios, su iglesia se reconstruyó en 1831. 

El convento se reedificó en 1989 con un criterio de moderna funcionalidad. 
De la iglesia primitiva, construida a partir de 1663, sólo queda la fachada 

aunque algo alterada. Se trata de una fachada protobarroca en ladrillo con 
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pilastras. Sobre la puerta un sencillo frontón curvo inscribe una hornacina con 
una tosca estatua de santa Mónica; el segundo cuerpo, que debió ser refor- 
mado algo con la reedificación de 1831, repite el esquema del primero, ter- 
minado también en frontón curvo, 

Santa Isabel (San Cayetano) 
La construcción de la iglesia de Santa Isabel se debió a la iniciativa de la 
Diputación aragonesa, la cual acordó, en 1578, erigir esta Real Capilla en 
honor de santa Isabel, infanta de Aragón, hija de Pedro III, y reina de Portugal 
(a Reinha Santa), canonizada en 1625. La presencia de los padres teatinos en 
Zaragoza favoreció las pretensiones de aquella corporación, dado que estos 
religiosos, desde hcía años, intentaban levantar un edificio digno para el 
culto. Para ello contaban con los solares de la plaza del Justicia -donde se 
halla la actual iglesia-, pero carecían del capital necesario para su construc- 
ción. Concluida la concordia entre ambas partes el 14 de diciembre de 1681, 
en ese mismo año se comenzaba la iglesia -a la par que la del templo del 
Pilar- de cuyo culto todavía se siguen ocupando los citados religiosos. El edi- 
ficio se concluyó en 1704, según consta en un tarjetón del trasaltar mayor. 

Desde nuestro punto de vista es muy factible que fuesen los teatinos los 
que facilitasen a la propia Diputación los planos de este edificio que, como se 
sabe, llevaron a cabo los maestros de obras aragoneses Miguel de San Cle- 
mente, Pedro Martínez, Miguel Cebollero y Francisco López. De autor descono- 
cido, apunta Torralba que su estilo está muy relacionado con el barroco a la 
italiana; en cualquier caso, como ya señaló E. Tormo, su diseño repite en plan- 
ta la de la iglesia de San Cayetano de Madrid, también de la misma congre- 
gación, y al parecer llevada a cabo con planos que procedían de Roma. 

No está de más recordar que el afamado arquitecto italiano Guarino Gua- 
rini (1624-1683) era teatino y que en su espectacular arquitectura tuvieron lu- 

gar privilegiado las plantas centraliza- 
das, las cúpulas la iluminación, precisa- 
mente características éstas que singula- 
rizan a nuestra iglesia zaragozana, cu- 
yo diseño a su vez influyó decisivamen- 
te en la iglesia de Nuestra Señora del 
Portillo sólo algo posterior de 1702. 

Rodeada de viviendas, ello no es óbi- 
ce para que al exterior muestre con to- 
do esplendor su monumental fachada 
de dos cuerpos, el primero de cinco ejes, 
de los cuales los de los extremos se co- 
rresponden con las sólidas torres y so- 
bre ellas, un airoso remate de ascen- 
dencia viñolesca. Contrasta con la so- 
briedad clasicista de sus líneas el abi- 
garramiento decorativo de los entre- 
paños de estilo churrigueresco -putti, 
antropomorfos, cartelas, conchas, etc.- 
pero sin llegar a los ritmos desorbita- 
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Fig. 7. Iglesia de Santa Isabel (San Cayetano) (fot. 
B. Boloqui). 
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dos de lo hispano-americano. Los zaragozanos Jaime de Ayet y Francisco Pé- 
rez de Artigas fueron los autores de una labor de talla cuyo eje principal vie- 
ne realzado por las armas heráldicas de Aragón, bajo las cuales se sitúa en 
arco de medio la puerta de entrada, mientras que las estatuas de san Andrés 
Avelino, san Cayetano y santa Isabel pueden corresponder al escultor Francis- 
co Villanoba, de fines del siglo XVII. Obsérvese que los efectos cromáticos no 
son ajenos a esta obra; de este modo, se reservó la iedra para la parte princi- 
pal de la fachada (negra para los elementos arquitectónicos y ocre para los 
decorativos) y el alabastro blanco como fondo de los entrepaños. 

El interior corresponde a una planta centralizada de cruz griega, incluida 
en el eje principal una acusada cabecera de doble espacio y un tramo a los 
pies sobre el que se sitúa el coro alto cubierto con una original bóveda elípti- 
ca que se relaciona con las de la iglesia de la Mantería. Su novedad radica en 
su cubierta de cúpulas, precedente a nuestro modo de ver de las del templo 
del Pilar; de las cinco cúpulas, se disponen en aspa las cuatro secundarias y los 
tramos que las separan son de cañón con lunetos, mientras que cuatro poten- 
tes pilares sostienen una hermosa cúpula central, cuyas proporciones más que 
notables realzan un esbelto tambor que la ilumina. 

En los detalles del interior dominan los pronunciamientos de las cornisas y 
el orden compuesto pero, al parecer, motivado por un afán purista han des- 
aparecido en este siglo los adornos de estuco, igual que sucedió con otros de- 
talles de la fachada. 

En cuanto a su decoración, la iglesia conserva interesantes retablos, la mayo- 
ría barrocos, en arco de medio punto y adaptados a los contrafuertes de las bóve- 
das. Así, en el tramo central de la nave lateral izquierda, destaca el retablo de 
Nuestra Señora de la Agonía, cuya traza debemos al platero José Godo, y las imá- 
genes de Santa Águeda y Santa Lucía al escultor zaragozano José Sanz Alfaro, en 
1725-1726, siendo posterior el relieve de la titular, de buena factura. En el cruce- 
ro se sitúa la Piedad, llamativo conjunto policromado firmado por su autor: A. 
Palao, escultor, 1871; muy próximo a ésta se encuentran las excelentes estatuas 
sobre ménsulas rococó de San Cayetano con el Niño y San Andrés Avelino, de h. 
1755, atribuibles al importante escultor aragonés José Ramírez de Arellano, autor 
también d elas imágenes en madera del retablo mayor, Santa Bárbara y San Luis 
de Francia, así como de otras dos más, desaparecidas (san Buenaventura y san 
Juan Nepomuceno), y de alguna ubicada en otro lugar, tal y como sucede con el 
inspiradísimo grupo ecuestre de San Jorge que coronaba el altar, actualmente en 
el vestíbulo de la Diputación Provincial. De la titular, Santa Isabel, opinamos que 
es obra notable de Gregorio de Messa, de hacia 1705, fecha que viene a coincidir 
con el ornato de la Real Capilla según consta en los vistosos tarjetones azules y 
dorados de la cabecera. El retablo mayor resulta uno de los más elegantes, esbel- 
tos y vistosos de los denominados barrocos de la última época, de h. 1755/1760, 
exento y con puertas que sirven de acceso al trascoro; su línea sobria, de clara 
tendencia academicista barroco-romana, es una combinación perfecta de jaspes, 
mármoles y dorados, sabiamente imbricados con la escultura policromada y blan- 
ca, conformando una unidad visual de procedencia berninesca. 

En el lateral derecho hallamos el antiguo retablo del Buen Pastor, barroco 
presidido en la actualidad por una linda talla de la Inmaculada, destacada pieza 
academicista atribuible a Carlos Salas Vilaseca, de h. 1770. Junto a ella se sitúa 
la imagen de San José delicada obra barroca napolitana; a continuación, el 
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retablo de San Andrés Ave! i no, churrigueresco, de h. 1700 (salvo el titular, que 
es moderno) y ya, aproximándonos a los pies de la iglesia, la pequeña figura de 
Nuestra Señora de la Cabeza, de devoción antigua pero que en la actualidad se 
reduce a un maniquí moderno, y el grupo barroco de San Joaquín y la Virgen, 
de la primera mitad del siglo XVII. Por último, en la capilla de la Cofradía de la 
Preciosísima Sangre de Cristo destaca el Cristo de la Cama, antigua imagen de 
devoción que procede del convento de San Francisco, pero a nuestro modo de 
ver muy retocado, al menos en un rostro de escaso valor artístico. 

En la sala capitular, de la citada cofradía, llaman la atención una serie de 
piezas de procedencia diversa; entre ellas, el lienzo de Jusepe Martínez Apa- 
rición de Santiago a San Cayetano, con interesante vista panorámica de Za- 
ragoza y, enfrente, una obra excelente, prácticamente inédita, de la etapa 
zaragozana de Francisco Bayeu, de 1762-1763, óleo sobre lienzo que represen- 
ta de cuerpo entero al teatino Beato Juan Marinoni. Magnífico resulta tam- 
bién el suntuoso relicario-retablo en marfil y madera negra dedicado a la 
Pasión de Cristo, obra fechada en Madrid en 1618. 

En la pared frontal destacaremos los expresivos bustos en barro policroma- 
do del Ecce Homo y la Dolorosa, de Gregorio de Messa, de h. 1700. Finalmente, 
es recomendable una visita a Santa Isabel en época navideña. 

Iglesia de San Felipe y Santiago 
La popular iglesia parroquial de San Felipe y Santiago el Menor es uno de esos 
notables y escasos conjuntos barrocos que todavía se conservan en la Ciudad. 
Situada su fachada en la calle Gil Berges, uno de sus flancos da a la plaza de 
San Felipe, junto al palacio de los Condes de Argillo y a la desaparecida Torre 
Nueva; a pocos metros, andando por la encantadora calle Temple, puede visi- 
tarse otro interesante conjunto barroco, la capilla de Santa Isabel, más cono- 
cida como San Cayetano, que se acaba de describir. 

El primer templo de San Felipe y Santiago data documentalmente del siglo 
XII (a raíz de la conquista de la ciudad en 1118), pero la fábrica que contem- 
plamos comenzó a levantarse en 1686, concluyéndose sólo parcialmente cinco 
años más tarde, el 21 de octubre de 1691, fecha en que se inauguró. Contó 
para su renovación con el calor popular y las generosas aportaciones econó- 
micas de los marqueses de Villaverde, D. Francisco y D. José Sanz Cortés, padre 
e hijo, respectivamente, así como con la entusiasta colabración de Da María 
Herrer, sacristana en dicho templo hasta su óbito en 1709. 

Realizó el proyecto y actuó como maestro mayor de fábrica Miguel Ximénez; 
del trabajo de cantería en zócalos, cornisas y portada se hizo cargo Francisco de 
Urbieta y de los estucos de bóvedas, cornisas y capiteles del interior el escultor 
aragonés Pedro Franco Miranda. Transcurrida esta primera fase, en julio de 1714 
se inicia una segunda etapa, por la que el templo adquirió sus dimensiones 
actuales. La construcción de la capilla mayor-1714-1716-se debió en parte, nue- 
vamente, al hijo del marqués de Villaverde, quien cedió el solar que ocupan 
presbiterio, coro y sacristía, interviniendo como maestros de obras Francisco 
Zeballos y Juan Yarza, y como carpintero Pedro Sisarán. Finalmente, una terce- 
ra etapa en la historia arquitectónica-decorativa del templo puede situarse en 
torno a 1750-1752, cuando el arquitecto real, Ventura Rodríguez, aconsejó eli- 
minar los adornos de estucos que hiciera para bóvedas, ventanas y cornisas 
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Pedro Franco. De éstos sólo se salvaron 
algunos tarjetones de la nave principal 
y los del ábside correspondientes a la 
ampliación de 1714. En esta iglesia abun- 
da como en ninguna otra de Zaragoza, 
si exceptuamos el templo del Pilar, la 
obra de José Ramírez de Arellano, el más 
importante escultor aragonés del siglo 
XVIII, parroquiano de San Felipe desde 
1752 hasta su muerte en 1770. Al pare- 
cer, su intervención hay que vincularla a 
las generosas donaciones de unos bur- 
gueses boyantes, el mercader Juan Ro- 
drigo y su esposa Esperanza Pérez. 

Construida en ladrillo, la fachada 
resulta una potente mole de dos cuerpos 
y remate en frontón triangular sobre 
cornisa volada de gran efecto plástico y 
claroscurista. La verticalidad del conjun- 
to queda realzada por los otros tres 
pares de pilastras pseudo-toscanas que a 
cada lado flaquean la portada; la de los 
extremos prolongándose en las dos 
torres, de las cuales la de la izquierda aparece desmochada, frente a la gallarda 
mole de la que iba a ser su gemela, ésta de dos cuerpos, el primer cuadrangular, 
o cuerpo de campanas, de ángulos achaflanados, el superior octogonal y con 
potentes mensulones decorativos. Una vistosa portada en piedra de estructura 
piramidal y columnas salomónicas, llevada a cabo por el citado cantero Francisco 
de Urbieta, dinamiza la única entrada por la que se accede al templo. 

Completando este efecto de retablo, el escultor Pedro Franco ejecutó en 
1689 las vulgares imágenes en piedra de San Felipe, Santiago y Santa Elena, 
así como el relieve eucarístico con el emblema de la Cofradía de la Minerva 
(custodia sostenida por dos ángeles mancebos), inspirado en el que años an- 
tes había labrado su padre, Francisco, para la puerta de la calle Ossau en la 
parroquia de San Gil. 

En su interior deslumhra más que la novedad de su arquitectura, la armo- 
nía del conjunto, incluidos retablos y esculturas, casi todo ello dentro de una 
plástica de épocas diversas, sabiamente ensamblada y ahora realzada en sus 
valores policromos por la reciente limpieza efectuada con tanto interés por su 
actual párroco, D. Alfredo Pariente. 

La iglesia de San Felipe es de planta de salón de tres naves, más una am- 
plia cabecera poligonal, usual en este tipo de iglesias barrocas zaragozanas, 
y un atrio a los pies sobre el cual se asienta el coro alto, de gallarda silueta 
y balaustrada en madera dorada, rematada por tres medallones con los bus- 
tos del Salvador, la Virgen y San José, al estilo de Ramírez. Destaca la nave 
mayor por sus proporciones, notablemente superiores a las de las naves la- 
terales tanto en altura como en anchura, unas y otras cubiertas con bóvedas 
de cañón con lunetos; precisamente en la nave central se sitúan los únicos 
vanos que iluminan el templo. 
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Fig. 8. Iglesia de San Felipe (fot. B. Boloqui). 
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Adosados al muro blanco resultan llamativos los restos de los adornos chu- 
rriguerescos en estuco, así como el púlpito dorado y las arrogantes estatuas 
de los nueve apóstoles que sobre peanas voladas adornan los recios pilares y 
nos introducen hacia el altar mayor. 

Muy monumentales y efectistas, encontramos desde la cabecera a los pies 
las siguientes imágenes: San Pedro, San Pablo, San Juan (enfrente de ellos el 
delicado púlpito rococó del mismo autor), San Andrés, Santo Tomás, San Bar- 
tolomé, San Mateo, San Matías y Santiago. Ejecutadas por José Ramírez de Are- 
llano, con intervención de su taller, hacia 1750-1752, el estilo grandioso y esce- 
nográfico de este apostolado se relaciona con el heroico del barroco tardío 
romano de Camilo Rusconi, 

Adaptados los altares en arco de medio punto a los muros de las naves 
laterales, destaca a la izquierda y a los pies de la iglesia la capilla bautismal 
con su hermosa pila agallonada de jaspes policromos, y el titular de la mis- 
ma, San Antonio de Padua, interesante pieza barroca atribuida a Gregorio 
de Messa, de h. 1700. Saliendo a la nave y ya hacia el crucero nos encontra- 
mos con el altar del Corazón de Jesús, originalmente de Santa Catalina, cuya 
estatua ahora se halla próxima a este singular retablo de estípites exentos, 
obra de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa de 1691-1692; del escul- 
tor Juan Ramírez es el San Pedro Arbués que sirvió de boceto para su homó- 
logo de la Seo, de h. 1725, y en el lado opuesto destaca por su estudio ana- 
tómico la de San Sebastián. Ya en el crucero, el retablo del Santo Cristo lo 
preside esta impresionante pieza de José Ramírez, autor también de la Vir- 
gen y San Juan, de h. 1750. 

En el presbiterio, el altar mayor es un 
baldaquino de tipo berniano levantado 
entre 1721 y 1722 por el cantero Francis- 
co de Urbieta (el mismo que hizo la por- 
tada), el cual labró las magníficas co- 
lumnas negras de mármol de Calatorao, 
mientras que el adorno de talla lo llevó 
a cabo el escultor Miguel de Lamana, au- 
tor de las cinco macilentas Virtudes {Ca- 
ridad y Fortaleza, delante, Esperanza y 
Justicia, detrás, y la Fe en el remate). Al- 
go posterior, el altar mayor que cobija el 
baldaquino, dedicado a San Felipe y 
Santiago el Menor, es otra pieza magní- 
fica de José Ramírez de Arellano, inclui- 
do el retablo rococó (algo retocado en 
el sagrario) y las puertas doradas de te- 
ma eucarístico que separan este espacio 
del trasaltar donde se halla un sencillo 
coro presidido por un magnífico lienzo 
de José Luzán Martínez que representa 
la Degollación de San Juan Bautista, fe- 
chado en 1752. 
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Fig. 9. San Felipe. Templete del Ecce Homo 
(fot. P. Casas). 

En la nave de la derecha, y bajo un tem- 
plete obra del arquitecto Antonio Vicente y 
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del escultor Tomás Llovet, de 1823, nos encontramos con una escultura singular en 
madera policromada: la magnífica figura en roble del Ecce Homo de San Felipe. 

Afirma de ella R. S. Janke: 
Con su actitud humilde esperando sentado la Crucifixión, pertenece a la 
serie de imágenes de devoción denominadas Cristo de la Piedad. Descu- 
bierta en 1685, con motivo de la demolición del antiguo templo, esta es- 
tatua ha sido asociada a Juan Picart que, junto con Juan Moreto, fue con- 
tratado para llevar a cabo el retablo mayor de esta iglesia, el cual incluía 
la Historia del Ecce-Homo con sus ángeles a los lados con algunos impro- 
perios. No es cierto, sin embargo, que Juan Picart sea su autor. Su estilo, 
evidentemente relacionado con la tradición escultórica del sur de Holan- 
da de finales del siglo XV o comienzos del XVI y muy próximo a la magní- 
fica imagen homónima de la catedral de Burgos, sugiere que el Cristo de 
Zaragoza, sin lugar a dudas, es una pieza importada de Holanda. 
En relación con esta imagen está el lienzo exvoto, en medio punto, situa- 

do en el muro contiguo, con los hijos del marqués de Villaverde arrodillados 
ante el santo Ecce Homo, y rodeados de enfermos y tullidos. Es obra que atri- 
buimos a Miguel Jerónimo Lorieri, de hacia 1715. 

El siguiente retablo está dedicado a la Virgen del Pilar, churrigueresco, 
muy vistoso en su policromía azul y dorada, de h. 1695. El de San Expedito, 
antes de san Joaquín (cuya imagen titular ocupa actualmente el ático del con- 
tiguo retablo de la Virgen del Pilar), fue costeado por el citado matrimonio 
Rodrigo-Pérez, y sus imágenes (salvo la titular que es moderna) son de talla 
de José Ramírez, de 1740. Muy próximo a los pies de la iglesia se encuentra el 
de la Virgen del Carmen con titular más moderna que la atractiva mazonería 
rococó dieciochesca que alberga siete magníficos lienzos de Francisco Bayeu y 
Subías, de h. 1759, de pincelada suelta y atractivo cromatismo que se halla 
necesitado de una urgente limpieza y adecuada iluminación. 

Una observación atenta permite distinguir en el banco, de izquierda a 
derecha, el busto de Santo Tomás de Aquino, los medallones del Sagrado 
Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús y San Roque; en el cuer- 
po principal San Miguel arcángel en gallarda actitud, y San Gabriel; en el áti- 
co, el Ángel de la Guarda, y a los dos lados dos profetas del Antiguo Testa- 
mento. Haciendo ángulo con él, por último, el actual altar de San Judas y 
San Tadeo, originalmente de San Felipe y Santiago pues procede del altar 
mayor, obra presumible de Miguel de Lamana de 1722. 

En la sacristía se pueden contemplar seis retratos que proceden de la iglesia 
de Santa Cruz; cinco son de tres cuartos. El sexto, de cuerpo entero, presidien- 
do la estancia, representa a D. Antonio Jorge Galbán, beneficiado de Santa Cruz, 
luego arzobispo de Granada, obra probable de Juan Andrés Merklein de 1780; 
enfrente suyo, un lienzo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, del siglo XVII. Entre 
las ropas litúrgicas que se guardan en esta habitación hay que destacar varios 
ternos, algunos incompletos, entre los cuales citaremos dos bordados en oro 
con motivos vegetales y figurativos policromados, del siglo XVII. 

En otras dependencias se conservan varias pinturas de los siglos XVII y 
XVIII. Entre ellas, la pieza más interesante es un cobre de mediano tamaño 
con el busto del Ecce Homo. Posiblemente se trata de una copia realizada en 
el siglo XVII sobre modelo italiano. A su derecho se encuentra un lienzo de 
escaso mérito, San Pedro Arbués, de fines del siglo XVII. 
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Especialmente reseñable es la rica orfebrería que conserva esta iglesia; 
entre las numerosas piezas destacaríamos la Custodia procesional o de la Mi- 
nerva, manierista, de h. 1586, en forma de templete de tres cuerpos y basa- 
mento con esculturas de los apóstoles. El cuerpo principal, sobre el viril, tiene 
al Salvador entre las Virtudes Cardinales. Remata en cruz. 

Otras piezas reseñadles son un Cristo de marfil, barroco de pequeño for- 
mato y delicado tratamiento anatómico; un juego de libros oficiales de la 
iglesia, encuadernados en cuero con broches y adornos plateados con las ar- 
mas de los Garro, de fines del siglo XVIII, y la Bula de la Cofradía de la Mi- 
nerva, de vitela con orla policromada, concedida en Roma por el papa Gre- 
gorio XIII en 1573. Finalmente, cabría reseñar el magnífico busto del Ecce 
Homo, ahora en depósito en el Patronato Fuenclara, diseñado en 1780 por 
el escultor José Guiral, muy influido por el estilo Ramírez, y realizado en 1782 
en bronce (encarnado) y plata (reservada para el manto) por el orfebre ara- 
gonés Pedro Fuentes, según se ha documentado y consta en su punzón {Ces/e 
Fuentes). 

San Nicolás de Barí 
Situada en la plazuela de San Nicolás, entre las calles Sepulcro y Don Teo- 
baldo, esta recoleta iglesia guarda una larga historia desde su fundación 
como antigua de la Seo que, al menos, data de la reconquista de Zaragoza, a 
principios del siglo XII. Creada parroquia con posterioridad, en 1902 desapa- 
reció como tal, para convertirse en la iglesia del convento de Comendadoras 
del Santo Sepulcro, a cuyo cargo está todavía su culto; en las mañanas de los 

lunes, la popular imagen de san Nico- 
lás es objeto de especial devoción de nu- 
merosos zaragozanos. 

Se trata de un sencillo edificio ba- 
rroco renovado por el maestro de obras 
Juan Berdiel a partir de 1691. Su facha- 
da presenta menor altura que la nave 
de la iglesia, mientras que al fondo y 
en el lado izquierdo se divisa la poten- 
te torre de sencilla estructura en dos 
cuerpos. 

Construido el edificio en ladrillo, la 
portada se halla estrechamente vincu- 
lada a la de la iglesia de San Miguel de 
los Navarros, si bien resulta la línea 
más dinámica dentro de la sobriedad 
que caracteriza normalmente a nues- 
tras portadas barrocas aragonesas. 

Consta de cuerpo principal, con gran 
portada en arco de medio punto y 
pilastras a los lados, y de ático asentado 
sobre movida cornisa, con mixtilíneos 
enmasamientos moldurados con guir- 
nalda de flores y remate de gran con- 
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Fig. 10. Iglesia de San Nicolás de Bari. Portada 
(fot. B. Boloqui). 
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cha avenerada en forma de dosel, bajo el cual se cobija en sencilla hornacina la 
barroca figura en piedra del titular. 

Su interior, de reducidas dimensiones, resulta un espacio poco novedoso, 
con su única nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos, cabecera plana 
y amplio coro a los pies; tres capillas laterales por lado, decoradas con reta- 
blos y algunas comunicadas entre sí, completan el espacio interior de este 
sobrio recinto cuya decoración arquitectónica queda casi reducida a unas pi- 
lastras pseudocorintias adosadasa gruesos pilares. 

Escasamente iluminada, de los cuatro óculo que posee, tres se concentran 
en el coro alto, por razones prácticas, mientras que el cuarto se halla en el 
presbiterio. Según Madoz, la iglesia fue renovada después de la guerra de la 
Independencia. 

En cuanto a los altares, cabría destacar desde los pies, a la izquierda de la 
nave, el altar de Santa Teresa, de la primera mitad del siglo XVIII, cuya origi- 
nalidad radica en ser un retablo fingido, pintado al óleo sobre lienzo, que 
sirve de enmarcamiento a otro gran cuadro que representa la transverbera- 
ción de la santa. A continuación se sitúa el de la Dolorosa, de estilo rococó, de 
hacia 1745 con delicada imagen de vestir de la Virgen, y lienzos de José Luzán. 

De la época de la renovación del templo, de hacia 1700, pero readaptado 
a este emplazamiento, hay que datar el retablo churrigueresco de Santa Ana, 
la Virgen y el Niño, destacado grupo escultórico al que acompañan en inter- 
columnios y ático interesantes lienzos de santos, mientras que los de la pre- 
dela son de distintas facturas y más mediocres. Próximo, pero en un lugar 
angosto, se halla el hermoso y alabado retablo de San Miguel Arcángel cuyo 
lienzo de gran formato de las primeras décadas del siglo XVII es de factura y 
colorido manierista. En el presbiterio, el actual retablo mayor de San Nicolás 
de fían es obra de los hermanos Albareda (1946), imitando el estilo romanista. 
La imagen titular procede de un anterior retablo neoclásico y se atribuye al es- 
cultor Tomás Llovet (h. 1826). 

A unos pocos metros, y en el suelo, una pequeña lápida nos evoca el lugar 
de enterramiento de la ilustre figura universitaria de Gaspar Lax, de Sariñena, 
profesor de Luis Vives y san Francisco de Borja, muerto en Zaragoza en 1560. 

A su derecha, se encuentra el altar de la Virgen del Rosario, insignificante 
en sí a no ser por las cuatro tablas góticas de los intercolumnios, que se rea- 
daptaron al retablo barroco, así como la Virgen del Pilar del ático, lienzo que 
nada tiene que ver con las tablas góticas dedicadas a la Pasión de Cristo. Se 
trata de cuatro escenas dobles pintadas al temple sobre tabla y cubiertas con 
un espeso barniz que oculta la brillantez de su policromía. 

Empezando por la izquierda, de arriba abajo, distinguimos los siguientes 
pasajes: Santo Entierro y Descenso al Seno de Abraham; a la derecha. Beso de 
Judas, Prendimiento en el Huerto de los Olivos y San Pedro cortando la oreja 
a Maleo; y, finalmente, la Oración en el Huerto. En opinión de MaC. Lacarra es 
obra italogótica de influencia sienesa, atribuidle al taller de Serra-Destorrens, 
de h. 1360-1370. 

En la sacristía destaca un cuadro de la Inmaculada Concepción de escuela 
aragonesa, de mediados del siglo XVIII. 
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Nuestra Señora del Portillo 
Este monumental edificio, escasamente apreciado en la actualidad, cuenta 
con una densa historia. Según la tradición, sus orígenes se remontan a 1137 
cuando la Virgen, acompañada de ángeles, defendió la ciudad ante una in- 
tentona de toma por parte de los moros. Erigido un pequeño santuario que 
perteneció a la iglesia de San Pablo hasta 1807, en que pasó a ser parroquia, 
recibió especial protección en la época de los reyes Pedro IV (1344), Alfonso 
V, Fernando el Católico y su nieto, Carlos I el Emperador. Precisamente en el 
reinado de estos dos últimos -1506 a 1521- se adornó profusamente, pues se 
sabe documentalmente de la intervención de artistas tan importantes como 
los escultores Gil Morlanes, Forment, Moreto y Joly, dado que el culto de la Vir- 
gen del Pilar y del Portillo rivalizaban en cuanto a devoción popular. 

En esencia, la actual iglesia de Nuestra Señora del Portillo es un edificio 
barroco, levantado a partir del 23 de julio de 1702, en que el arzobispo de 
Zaragoza, D. Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, colocó la primera piedra. El 
proyecto era de los maestros de obras José Borgas y Gaspar Serrano, conti- 
nuando su labor Francisco Pontón y Marcos de Tarazona, pues todavía en 1731 
la construcción del templo absorbía elevados estipendios. Su ubicación -ser- 
vía de murallas a la ciudad, junto a la Puerta del Portillo- motivó los serios 
deterioros sufridos durante la guerra de la Independencia, cerrándose por ese 
motivo al culto en 1809, para reconstruirse años más tarde, en 1827, con pla- 
nos del arquitecto José de Yarza Miñana, autor también de la fachada. 

El exterior se nos presenta como un recio bloque exento en ladrillo, cuyos 
límites conforman las plazas del Portillo, la calle Conde de Aranda y el final 
del paseo de María Agustín. Traspasado su pórtico, el interior nos depara posi- 
tivos efectos basados en la amplitud del recinto, la diafanidad de su estructu- 
ra y la hermosa decoración del estuco, todo ello inspirado en el proyecto 
barroco para la basílica del Pilar (1680) y en el de la capilla de Santa Isabel o 
San Cayetano de Zaragoza (1681). 

Se trata de una iglesia de planta de salón, de tres naves con capillas late- 
rales en los contrafuertes y destacada cabecera tripartita de amplio espacio 
central con presbiterio y trascoro. 

A diferencia de la de Santa Isabel, las angulosidades de los potentes pila- 
res, el sistema dominante de cubierta de cañón con lunetos (nave principal) y 
de arista (laterales) frente a los acupulamientos de aquélla, la iluminación 
lateralizada y el churrigueresco adorno de yeserías, le confieren una persona- 
lidad propia, muy atractiva. 

Singular resulta, sin duda, el ornato de yeserías que forma una plástica 
perfectamente integrada con la arquitectura. Excepcionalmente bien conser- 
vados, los estucos del Portillo se llevaron a cabo en 1728, siguiendo una tra- 
dición mantenida en Aragón, en este caso de motivos vegetales y figurativos, 
a diferencia de los geometrizantes de San Ildefonso o las Fecetas, como ejem- 
plos bien conocidos; el adorno se concreta en modillones, capiteles pseudo- 
compuestos y festones colgantes en los pilares; en los enmarcados en venta- 
nas y bocas de capillas laterales en la cabecera, y en las pechinas en la cúpula 
ciega que se sitúa en la intersección del crucero. 

Ejecutadas con rítmicos motivos, predominantemente vegetales de hojas de 
acanto, caulículos y motivos florales, destacan nada más traspasar el umbral del 
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Fig. 11. Planta de la reconstrucción del templo de Nuestra Señora del Portillo. Copia exacta del borrador que 
obra en el archivo particular de don José Yarza García, en C. Sánchez Martínez (trazado J. Rubio Sánchez). 
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templo las pechinas con las cuatro mujeres fuertes de la Biblia y a sus pies los 
generales vencidos: Esther coronada y Amán; Judith y Holofernes decapitdo; 
Jahél con el general Sisara, y Débora y Sisara, pues ambas estuvieron implica- 
das en su muerte. 

Debido a lo mucho que sufrió su ornato en la guerra de la Independencia 
en conjunto, desdicen sus retablos, la mayoría sencillos, de estuco imitando 
mármoles, con imágenes de mediocre factura, del siglo XIX. 

De entre los objetos más apreciables, que pueden servir de deleite al visitante 
sin apresuramientos, destacaremos a los pies de la iglesia, en una oscura capilla 
que actualmente lleva su nombre, una preciosa talla en busto del Ecce Homo, 
obra de singular naturalismo espiritualizado, de escuela navarro-aragonesa, de 
principios del siglo XVII, casi desconocida por haberse hallado muchos años en un 
desván, premio en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. Enfrente 
de él, pero en el lado opuesto, se encuentra una imagen de la Inmaculada, deli- 
cada talla en madera del último barroco academicista, repintada modernamente. 

En el presbiterio se encuentran diversas piezas protegidas por la distancia 
y la oscuridad: en los ángulos achaflanados dos tablas, a la izquierda Santa 
Apolonia, y a la derecha Santa María Magdalena, de buen dibujo y vistoso 
colorido manierista que, en opinión de Carmen Morte, hay que relacionarlas 
con el círculo de Roland de Mois, en las últimas décadas del siglo XVI; en los 
muros, dos grandes lienzos dedicados a la Pasión de Cristo, de fines del siglo 
XVII, y en el trasaltar, ya en el coro alto, destaca el lienzo dedicado a San Bru- 
no, con interesante paisaje marítimo, de la segunda mitad del siglo XVII. 

Arruinado el antiguo retablo mayor de escultura realizado por José 
Ramírez de Arellano entre 1741-1759, el actual dedicado a Nuestra Señora pro- 
cede de la iglesia de Santo Domingo y se colocó en este recinto en 1860. Es 
una pieza singular, exenta, en mármoles y jaspes de vistosos juegos policro- 
mos, de estilo romanista, de h. 1626, costeado por la familia de los Aliaga pa- 
ra situar la estatua orante de Ludovico, general de la Orden de los Dominicos. 
Al espacioso cuerpo central del retablo se acomoda mal la pequeña imagen 
gótica de Nuestra Señora del Portillo, prácticamente desconocida para los 
zaragozanos en su valor artístico. Descrita con fidelidad por el padre Faci, se 
trata de una Virgen de la Leche, de alabastro policromado sobre pilar tronco- 
cónico de jaspe más moderno, del siglo XVIII. 

Sensiblemente más reducida que la imagen de Nuestra Señora del Pilar (23 
cm sin peana) representa a la Virgen con el Niño apoyado en su brazo izquier- 
do; el Pequeño se halla mamando, de espaldas a nosotros y con gesto muy 
infantil asiéndose a la toca materna, mientras que al otro lado parece sujetar 
un pajarillo. El porte de la Madre es majestuoso, su tez morena y sus cabellos 
dorados; viste túnica y manto con remates labrados y policromía en la tela de 
vistosos dibujos imitando brocados. Su factura, poco cuidada, parece corres- 
ponder a la primera mitad del siglo XV. 

A la derecha del presbiterio la capilla de las Heroínas es un amplio espacio 
cubierto con cúpula, cuyos adornos de altares y relieves fueron dedicados a 
valientes mujeres que actuaron en la guerra de la Independencia -Agustina de 
Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho- Inaugurada por la reina Ma Cristina 
el 29 de octubre de 1908, según consta en la lápida conmemorativa, en el teste- 
ro, el altar mayor de la Asunción es una obra del escultor Carlos Palao y los inte- 
resantes relieves laterales alusivos a la Defensa de Zaragoza de Dionisio Lasuén. 
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Finalmente, en la nave lateral derecha, citaremos el antiguo altar del 
Santo Cristo, reformado en el siglo XIX, con esculturas barrocas de la Virgen, 
san Juan y santa María Magdalena, relacionadas con el taller de los Messa, de 
hacia 1700. 

En la sacristía cabría destacar dos series de pinturas dedicadas al Aposto- 
lado. La más antigua, de fines del siglo XVII, representa sobre lienzo a los 
discípulos, de cuerpo entero, con cabezas muy expresionistas, de pincelada 
suelta y dominio de las tonalidades ocres en las vestiduras; la segunda, algo 
posterior y de pequeño formato, servía de puerta a los armarios de los be- 
neficiados. Trece en total, los bustos ovalados al óleo sobre tabla son más 
efectistas que de calidad, acusándose los toques casi impresionistas de las 
pinceladas. 

Entre las numerosas piezas de orfebrería que conserva la iglesia, nombra- 
remos el Portapaz del Calvario procedente de la iglesia de San Lorenzo de 
plata en su color y esmaltes, de mediados del siglo XVI; el cráneo de Santa 
Águeda, y el de San Antonio de Padua, de vistoso repujado con motivos vege- 
tales muy barroquizantes, con punzón ca-ragoza, de fines del siglo XVII. 

San Juan de los Pañetes 
Esta iglesia, según la tradición, remontaría sus orígenes a la época de la Paz 
de la Iglesia, y el primitivo templo se debió de levantar sobre el solar de uno 
de los bastiones de la antigua muralla romana. Los musulmanes construye- 
ron junto a ella su alcázar, que se transformó en el palacio de la Zuda de los 
reyes de taifas de Zaragoza. Tras la conquista de la ciudad por Alfonso I el 
Batallador pasó a ser residencia de los reyes de Aragón, y en el siglo XII fue 
donado a la Orden de San Juan de Jerusalén, sirviendo de residencia al Cas- 
tellón de Amposta. El templo antiguo fue derribado por el castellán D. Fran- 
cisco Gaspar Lafiguera en 1725, según consta en una inscripción situada en 
el testero. 

Al exterior presenta una fachada de ladrillo sobre basamento de piedra, 
severa, con su superficie recorrida en vertical por cuatro pilastras, también 
de ladrillo, terminando con sencillo entablamento y rematado el cuerpo 
central por frontón. Las pilastras centrales enmarcan una dinámica y orna- 
mentada portada barroca de piedra, de dos cuerpos, el inferior con pilastras 
salientes de capitel compuesto, que limitan la puerta de ingreso en arco de 
medio punto moldurado, rematándose este espacio con un entablamento 
en cuyo centro se insertó un crismón en relieve; el segundo cuerpo está con- 
formado por una hornacina con decoración churrigueresca, que contiene 
una interesante pero deteriorada imagen barroca de san Juan Bautista. 

También en la fachada se dispone una torre octogonal de ladrillo, con cua- 
tro pisos, y en cada uno de ellos ventanales en arco de medio punto y óculos, 
rematándose con chapitel bulboso. Posiblemente sea obra de fines del siglo 
XVI, y su tipología es relacionable con torres mudéjares aragonesas de dicho 
siglo, aunque en ésta estén ausentes los elementos de mudejarismo y, en cam- 
bio, se denote cierto lenguaje dasicista tardorrenacentista. 

Al interior de la iglesia se penetra por un atrio rectangular, cubierto con bóve- 
da rebajada de lunetos, y elevado sobre él se abre una tribuna que da a la nave 
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Fig. 12. Iglesia de San Juan de los Pañetes. Planta primera (según A. Peropadre). 
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central. La planta es basilical, con tres naves; las laterales, más bajas, se cubren con 
bóvedas de arista, mientras que la central lo hace con bóveda de lunetos. Presenta 
crucero alineado y, en el centro, una cúpula de lunetos sin tambor, algo rebajada 
y con linterna; los brazos del crucero se cubren con bóveda de lunetos. Tras un 
cuarto tramo de la nave central se abre la cabecera plana, cubierta con casquetes 
de nervios radiales apoyados en ménsulas, y entre ellos lunetos y ventanales. 

La ornamentación de las pilastras molduradas, cornisas y nervios está rea- 
lizada en estuco, con temas vegetales -flores y guirnaldas colgantes-, dentro 
de los gustos churriguerescos de comienzos del siglo XVIII. En la cabecera apa- 
recen también en estuco policromado los escudos de los castellanos de 
Amposta y de la Orden de Malta. 

Prácticamente la totalidad de los retablos que poseía la iglesia, algunos 
realizados en el último tercio del siglo XVIII por Joaquín Arali, se perdieron 
en un incendio en 1935. 

Solamente se conservó de un retablo el Calvario que hoy se halla en el tes- 
tero del templo, con las figuras del Crucificado, la Virgen y san Juan en made- 
rada policromada, de buena factura y bastante expresivas, de la segunda 
mitad del siglo XVI. 

Real Seminario de San Carlos Borromeo 
Este importante conjunto monumental formado por la residencia, aulas e 
iglesia fue comenzado a construir por la Compañía de Jesús en la segunda 
mitad del siglo XVI, pero fue convertido en Real Seminario de San Carlos 
Borromeo en 1767, tras la expulsión de la Compañía de España. Hoy días es 
una de las joyas artísticas zaragozanas, por su doble proyección arquitectóni- 
ca, civil y eclesiástica, y su abundante arte mobiliar, todas ellas, obras repre- 
sentativas de los siglos XVI-XVII y XVIII. Aquí vivió uno de los grandes escrito- 
res del barroco español, el jesuíta aragonés, P. Baltasar Gracián. 

Tengamos en cuenta que el antiguo edificio de los jesuítas no fue obra de 
unos pocos años, ni de un sólo artista, sino todo lo contrario, pues la propia 
historia del colegio, y en gran medida la de los estudios, determinaron su ritmo 
constructivo y decorativo, y como veremos, siempre que era posible, sus artis- 
tas fueron miembros de la Compañía de Jesús. En Aragón no contamos con 
jesuítas constructores tan famosos como Villalpando, Bustamante, Sánchez o 
Bautista, vinculados a los colegios de Castilla o de Andalucía, por lo que los 
nuestros todavía permanecen casi en el anonimato, y son mayoritariamente 
aragoneses o, en su defecto, proceden de la Corona de Aragón. En consecuen- 
cia, hoy el conjunto del colegio, bastante bien conservado, presenta un aspec- 
to un tanto deslabazado con sus añadidos continuos, incluso modernos; obsér- 
vese, por ejemplo, buena parte de lo que da al Coso o a la calle Santo Domin- 
guito de Val, mientras que la fachada principal, la de la plaza de San Carlos (en 
realidad es una calle), presenta una estructura homogénea e importante. A 
falta de estudios completos, el antiguo colegio de la Inmaculada y del Padre 
Eterno, ahora conocido como de San Carlos Borromeo, resulta todavía hoy de 
lectura compleja, como vamos a tener ocasión de ir comprobando. 

La presencia de la Compañía de Jesús en tierras zaragozanas no fue nada 
sencilla, sino más bien harto problemática, pues si bien contó con valedores 



274 Zaragoza barroca. Zaragoza barroca 

incondicionales, que ponderaban su capacidad misionera y pedagógica, la pro- 
pia familia Borja, oriunda de Aragón, y el obispo de Huesca, D. Pedro Agustín, 
también tuvo sus detractores en algunos prelados y comunidades religiosas, 
que los acusaban de taimados e hipócritas, entre éstos los agustinos y el pro- 
pio arzobispo de Zaragoza, D. Hernando de Aragón, primo de los Borja por 
línea materna (Martín Carrillo 1615). Su deseo de establecerse en Zaragoza pare- 
ce haber nacido del propio Francisco de Borja, duque de Gandía, en 1546, 
cuando enviudó y entró en la Compañía (Astráin 1902). En 1547 vinieron a la ciu- 
dad dos religiosos con tal objetivo, de forma precaria, pues establecieron su 
primera iglesia en la del colegio de las Vírgenes, de 1548 a 1555, fecha en que 
abandonaron el lugar, porque los herederos del fundador de tal colegio de las 
Vírgenes les habían puesto un pleito (Diego Morillo 1616). 
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Fig. 13. Real Seminario de San Carlos. Planta (según C. Pemán, F. Fernández de FIeredia y M. Pemán). 
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En 1554, comienza una segunda etapa (1554-1558), muy difícil en sus ini- 
cios, pues los jesuítas zaragozanos fueron excomulgados en 1558, abandonan- 
do la ciudad para refugiarse en Pedrola, donde, no dudamos, fueron acogidos 
por Da Luisa de Borja, la Santa Duquesa, hija de los duques de Gandía, herma- 
na de Francisco, y esposa de D. Martín Gurrea y Aragón, duque de Villahermo- 
sa. Por estos años, la Compañía pretendió comprar algunas casas en diversos 
lugares de la ciudad, vanamente en los cuatro primeros intentos, pues el te- 
mor de otras comunidades a la competencia lo impedían, lográndolo final- 
mente en la Navidad de 1554, al comprar unas casas viejas, detrás del Coso 
Bajo, cuyo solar corresponde en parte a lo que hoy es el actual Seminario de 
San Carlos (Astráin 1902). En una segunda fase (1557), se amplió el solar por do- 
nación de unas casas que pagó Diego Morlanes, gran protector de los jesuítas, 
y en consecuencia se comenzó primero a levantar el colegio, mientras que por 
capilla mantenían allí mismo una modesta sala, que fue ampliada tras la vuel- 
ta de los padres de su breve extrañamiento en Pedrola (1558). Al año siguien- 
te, queriendo ampliar la iglesia, compraron una casa que estaba contigua a la 
capilla y hallaron en ella un patio que servía de granero, el qual avia sido syna- 
goga de los ludios, templo de tres naves con columnas, las dos colaterales algo 
más bajas que la del medio, y la techumbre con muchas labores y en algunas 
partes clorada (Diego Murillo 1616). Esta capilla-sinagoga, permaneció abierta al 
culto, bajo la advocación de Ntra. Sra. de Belén, hasta 1574, en que dieron con 
la synagoga en tierra, para continuar la construcción de la actual iglesia, cuya 
primera piedra había sido colocada el 23 de abril de 1569, o el 17 de febrero 
de 1570, por el obispo auxiliar de Útica, y vicario de la diócesis zaragozana, D. 
Antonio García, siendo inaugurada unos quince años más tarde, el 24 de no- 
viembre de 1585 (Joseph Braun 1913). Por el estudio jesuíta Braun sabemos que 
el templo no quedó del todo concluido, pues faltaban la torre, sacristía, coro 
y casi la totalidad del equipamiento interior. 

No sabemos quién hizo los planos del colegio e iglesia de Zaragoza, pero 
Braun, que consultó los catálogos en Roma, cita a un tal Pedro de Cucas, her- 
mano jesuíta lego y converso, director temporal de la construcción de la obra, 
relacionando la iglesia de Zaragoza con la de San Esteban de los jesuítas de 
Murcia, obra de Jerónimo Quijano, diseñada en 1557 con un lastre de goticis- 
mo (Rodríguez G. de Ceballos, Bartolomé de Bustamante..., 1967). Braun tam- 
bién establece una amplia zona geográfica de iglesias jesuíticas vinculadas al 
gótico levantino, incluyendo La Rioja, Navarra y, naturalmente, la Corona de 
Aragón. Curiosamente, la fundación material del colegio e iglesia de Murcia 
se debió al buen quehacer del P. Bautista Barma, enviado desde Zaragoza por 
el P. Estada en 1555 (Rodríguez G. de Ceballos 1967). No parece que hubiese que 
destacar, por lo tanto, el que hubiese habido unas relaciones artísticas entre 
ambos colegios, máxime los inicios de la Compañía, pues ellos mismos eran 
conscientes de la escasez de maestros hábiles dentro de la Orden. Parece ser, 
por lo que respecta al colegio de la Inmaculada de Zaragoza que la primera 
planta adquirió cierta forma trapezoidal que caracterizó al conjunto. 

A fines del siglo las obras continuaban y así el retablo mayor fue realiza- 
do entre 1595y 1599, obra probable del escultor aragonés Juan Miguel Or- 
liéns, sustituido por otro, monumental, dieciochesco, del hermano Pablo 
Diego Ibáñez (1723-1725). Datos de documentos inéditos, que incluimos por 
primera vez en esta edición de esta Guía, nos permiten ampliar la nómina 
de artistas que intervinieron en el denominado colegio de la Inmaculada, en 
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los últimos años del siglo XVI y durante el siglo XVII. A fines del siglo XVI, el 
padre Juan de Lerma intervino como arquitecto en los aposentos del colegio, 
levantando el primer piso, y en el carnerario que se hizo en la misma iglesia, 
ampliado en la década de 1660 por otro mayor que se emplazó en medio de 
la iglesia bajo la solería. Por esas mismas fechas, 1588, se cerraron las aulas 
de gramática de los jesuítas, pero en 1610, al parecer, la Compañía comen- 
zó, con planos y modelos propios, la construcción de unas Aulas de Gramá- 
tica junto al colegio, a espaldas de él, obra que concluyó en 1612, con un 
coste aproximado de unas 5.000 libras jaquesas pagadas por la ciudad a los 
padres; con esto se cumplía una de las normativas de esta comunidad, de 
ejercer la enseñanza en su lugar de residencia (M. Jiménez Catalán / Sinués y Urbio- 
la: Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, 1923, t. II, p. 287). A la época 
de fundación de las cátedras, por D. Lupercio de Xaureche y Arbizu, 1627- 
1628, creemos que debe corresponder parte de la fachada principal del co- 
legio, la que da a la plaza de San Carlos, incluyendo la portada del actual se- 
minario, pero no la de la iglesia que como veremos es posterior; en memo- 
ria del protector se colocó su escudo en el esquinazo del colegio, entre la 
plaza de San Carlos y la calle Santo Dominguito de Val, escudo que todavía 
hoy se conserva, muy machacado, pero en el que aún se puede leer la fecha 
1628 (M. Jiménez Catalán / Sinués y Urbiola: Historia..., 1923, p. 294, citado por F. Torralba So- 
riano: Real Seminario..., 1974, p. 10). Como hipótesis, planteamos la plausible in- 
tervención en los planos o dirección de estas obras del P. Pedro Jerónimo 
Continente, interesante figura que ha pasado hasta ahora casi desapercibida, 
rector de los colegios de Calatayud y Zaragoza durante los años de juventud 
del jesuíta Baltasar Gracián, muy versado en matemáticas y en fábricas sun- 
tuosas y a cuya intervención deben el acierto los Colegios de Zaragoza, 
Huesca, Calatayud y Manresa (a este padre no hay que confundirlo con su 
sobrino, jesuíta del mismo nombre, autor de Predicación Fructuosa). 

A la segunda mitad del siglo XVII corresponde la fundación del colegio del 
Padre Eterno, también de los jesuítas, por el mecenazgo de D. Jerónimo de 
Villanueva, protonotario todopoderoso de Felipe IV; más tarde, sometido a 
proceso, se refugió en Zaragoza. En esta iglesia estuvo enterrado desde su 
muerte (1653) hasta fines del este siglo, en que sus restos se trasladaron a la 
iglesia del convento de San Plácido en Madrid. 

En este mismo período las aulas de las escuelas sufrieron un devastador in- 
cendio, el 8 de septiembre de 1671, paralelamente a la fiesta de canonización 
de san Francisco de Borja, acudiendo a controlarlo los jurados de la ciudad, di- 
rigiendo las obras de albañilería para controlar el fuego Jaime Busignacy Bor- 
dón, maestro albañil del colegio, que con el hermano Francisco Sierra, hicie- 
ron maravillas en trabajar y animar a todos. A continuación, se comenzó a re- 
parar los daños dirigiendo la obra a destajo el propio Busignac, lo que conlle- 
vó cierta renovación de las escuelas y portada en ladrillo de la iglesia (ca. 
1676-1679), de buena arquitectura... con una estatua de la Purísima Concep- 
ción en su principal nicho, obra del insigne estatuario Gregorio de Messa, que 
se conserva. A Jaime Busignac y Borbón también le debemos su intervención 
en el claustro (1679-1680), pues siguiendo el modelo que había, llevo a cabo 
uno de los lados, con sus cinco arcos y sus correspondientes pilastras, levan- 
tando otra de las paredes del claustro, el turolense y hermano jesuíta, Miguel 
Bertolín (1646-1680), que estudió arquitectura en Valencia; Bertolín también 
ideó la ampliación del colegio hasta el Coso Bajo, así como la planta y el dise- 
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ño de la monumental escalera princi- 
pal que llevó a cabo no sin serios con- 
tratiempos (el exterior se puede ver 
bien desde el Coso). Años antes, en el 
rectorado del padre Diego Antonio 
Fernández, en torno a las fechas de ca- 
nonización de san Francisco de Borja 
(1671), se habían colocado veinte tri- 
bunas doradas con celosías en azul y 
oro, así como balaustradas y barandi- 
llas que hoy subsisten. A partir de 1690 
se construyó la capilla de San José o de 
la Comunión, a occidente, a los pies de 
la iglesia, a devoción de los duques de 
Villahermosa, grandes protectores de 
los jesuítas, mientras que a partir de 
1723 se inicia la gran renovación ba- 
rroca del interior del templo, obra del 
hermano Pablo Diego Ibáñez, citado 
por los estudiosos modernos como her- 
mano ¿acarre, quedando la iglesia pa- 
recida a como hoy la vemos. 

Como colofón histórico-artístico, 
sólo nos queda decir que este colegio 
fue residencia del confesor, misionero 
e insigne escritor, P. Baltasar Gracián (1601-1658). Hombre observador como 
ninguno, de fina sensibilidad, en este lugar vivió como colegial y docente, im- 
partiendo cátedra de las Sagradas Escrituras, aquí pasó sus últimos años (1650- 
1658), años de crisis personal, pero en su modesta celda redactó en buena me- 
dida sus principales obras, El Criticón (1651-1657), mundana y filosófica, y El Co- 
mulgatorio (1655), religiosa e intimista como ninguna otra. 

La iglesia de la Inmaculada. Su sobria y severa fachada concentra su ornamen- 
tación en la portada-retablo barroca (ca. 1678), vistosa por la peculiar disposi- 
ción, en cada uno de sus lados, de tres columnas adosadas de orden toscano, 
formando un haz, que soportan un entablamento de friso convexo y moldura- 
do, el cual sirve de marco a la sencilla puerta de acceso de medio punto aboci- 
nado. El segundo cuerpo o ático, más reducido en sus proporciones pero de 
estructura similar, enmarca un nicho avenerado que contiene la figura en pie- 
dra de la Inmaculada, obra mediocre de Gregorio de Messa (ca. 1617-1679). 

Desde este lugar se contempla, en el lado derecho de esta única fachada, 
la torre, aneja al colegio, de tres sencillos cuerpos de ladrillo con ventanas, los 
dos primeros de planta cuadrada y el tercero octogonal con remate en chapi- 
tel, de mediados del siglo XVII. 

Esta sencilla fachada no da ¡dea del suntuosísimo /níer/or tardorrenacen- 
tista, pero redecorado en el siglo XVIII. Se trata de una gran iglesia de nave 
única, con cabecera poligonal poco profunda, tramo de acceso con coro alto 
a los pies, y capillas laterales entre los contrafuertes comunicadas entre sí, y 
con amplias tribunas sobre ellas; naves y capillas se cubren con bóveda de cru- 
cería estrellada, con vistosas claves doradas, de tradición gótica pero integra- 
da en construcciones renacentistas, tal y como es usual en muchos edificios 
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Fig. 14. Iglesia y Colegio de San Carlos Borromeo 
(fundación de los P. P. Jesuítas) (fot. B. Boloqui). 
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15. Real Seminario de San Carlos Borromeo. Interior de la iglesia (fot. B. Boloqui) 

aragoneses del siglo XVI. De la decoración tardoplateresca perviven los ven- 
tanales geminados en arco de medio punto, arropados por arco conopial de 
sugestiones italianizantes, y los vanos de las tribunas de idéntica disposición 
con parteluz de capitel dórico y medias columnas de orden jónico adosadas a 
los machones que sirven de apoyo a los nervios de las bóvedas. 

En el segundo cuarto del siglo XVIII el interior del templo cambió sustancial- 
mente de aspecto al añadírsele una profusa y suntuosa decoración barroco- 
rococó que comenzada por el altar mayor en 1723, fue, sucesivamente, abar- 
cando la nave central, capillas, púlpito, esculturas exentas, relieves, medallo- 
nes y tarjetones murales, todo ello realizado básicamente en madera dorada 
y policromada, de tal forma que su interior resulta e/ más suntuoso de la ciu- 
dad en palabras de Norberto Caimo, viajero jesuíta contemporáneo, y una 
tienda de espejero en tan acertada como despectiva expresión de A. Ponz. En 
nuestra opinión, su mérito radica más que en la escultura en la armonía y vita- 
lidad que supo dar al monumento el director de la obra, el hermano jesuíta 
aragonés, de Calatayud, Pablo Diego Ibáñez, cuyo cálido y sugestivo adorno es 
comparable al de algunas iglesias españolas y más concretamente a la de 
Nuestra Señora de Belén en Barcelona, en cuya decoración también intervino 
el hermano Pablo Diego. En todo este ornato Pablo Diego fue ayudado por 
otros miembros de la Orden, y en particular por Ambrosio González y el estu- 
cador Francisco Ventura, sin que sepamos concretar, por el momento, las obras 
de cada uno, aunque sería lógico pensar que como Académico de Mérito por 
escultura, y tras su experiencia en la iglesia de Belén en Barcelona (también 
de los jesuítas), el escultor Pablo Diego fuese el autor de las mejores piezas, a 
nuestro parecer, el retablo mayor y el del Santo Cristo, entre otras. 
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Todo este ornato parece surgir como una prolongación de la primorosa 
capilla de San José o de la Comunión que a partir de 1690 se levantó de nueva 
planta, como ámbito independiente, en el lugar que ocupaba la sala de la 
Congregación, siguiendo los deseos de Da María Enríquez de Guzmán, duque- 
sa de Villahermosa. Consagrada en 1692, en su fábrica intervinieron arquitec- 
tos zaragozanos y tres jesuítas, los hermanos Francisco Sierra, Mateo Juan, y 
para los estucos, Miguel de Sessé. 

La capilla de San José es una salita rectangular que servía de capilla priva- 
da a los duques de Villahermosa y que se halla separada de la iglesia por una 
verja de bronce que la aisla, de tal forma que hoy día no resulta fácil su visi- 
ta. Comprende cuatro tramos más cabecera, de los cuales, en el primero de los 
pies se sitúa un pequeño coro en alto; los tres siguientes se cubren con bóve- 
da vaída de lunetos y la cabecera con bóveda radial de siete plementos, cuyos 
nervios, así como los arcos fajones que separan los tramos y las celosías del 
coro, aparecen delicadamente ornamentados en madera dorada, en concor- 
dancia con la suntuosidad de este exquisito monumento. Adaptado a la cabe- 
cera ochavada se dispone un retablo churrigueresco en madera dorada; a con- 
tinuación, a uno y otro lado, en vistosas hornacinas de jaspes policromados, 
las estatuas orantes en mármol blanco de los duques de Villahermosa, y en los 
muros, ricamente enmarcados, una serie de lienzos con pasajes de tema euca- 
rístico y unos cobres pintados. 

El retablo, dinamizado en su conjunto con columnas salomónicas, y en los 
laterales por ingeniosos estípites, todo ello dorado, queda realzado con una 
serie de estatuillas policromadas de delicadísima factura, de procedencia 
napolitana, representando como titular a San José, y sobre éste en el ático la 
Inmaculada, mientras que en las entrecalles se disponían San Ignacio, San 
Francisco Javier, San Francisco de Borja y San Estanislao de Kostka, que fueron 
robados hace unos pocos años pero que han sido sustituidas recientemente 
por otras barrocas de procedencia diversa (San Bruno, San Antonio de Paula, 
San Ignacio y Santa Teresa); en los laterales destacan sendas primorosas y di- 
námicas estatuas de los arcángeles San Miguel y San Gabriel, también de pro- 
cedencia napolitana, y cuyos modelos proceden, según nuestra propuesta, del 
escultor napolitano Lorenzo Vaccaro. Este efectista conjunto se completa con 
un vistoso frontal de altar y banco del retablo ejecutado con delicada labor en 
jaspes policromos de aires también napolitanos. 

Escenográficamente colocadas, las estatuas orantes de Da María Enríquez 
de Guzmán, vestida con hábito de religiosa descalza, y frente a ella la de su 
esposo D. Carlos de Aragón, con indumentaria militar, suponen un contraste 
cromático entre los refulgentes dorados que le rodean; a diferencia de otras 
esculturas funerarias aragonesas de la época, éstas resultan singulares no sólo 
por su delicada factura, sino por el realismo y la vida que exhalan, de deriva- 
ción berninesca. Son piezas barrocas de importación italiana, de gran calidad. 

Finalmente, en los muros laterales, completando este ambiente armónico, 
se distribuyen una serie de lienzos pintados por Vicente Berdusán en 1693, co- 
mo hemos podido comprobar documentalmente y se desprende también en 
la firma, en parte cortada, que aparece en el primer lienzo de la izquierda 
según se entra, en el que reza junto al marco: [...] usan 1693. Se trata de seis 
cuadros -inéditos- realizados en la última etapa artística del pintor; en ellos 
se denota, junto con la cuidada composición y escenografía, ese cálido y suave 
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colorido característico de la producción berdusanesca, y una pincelada fluida, 
que reflejan las sugestiones de los pintores de la corte del último tercio del 
siglo XVII, como Juan Carreño de Miranda o Francisco Rizi. 

Representan desde los pies, a la izquierda, las siguientes escenas dedicadas 
a la Comunión: milagros o visiones eucarísticas en las que intervienen San Ber- 
nardo, Santa Teresa, San Estanislao de Kostka, San Carlos Borromeo, y a la de- 
recha, San Buenaventura y San Antonio de Padua. En este lado, bajo las ven- 
tanas, se colocaron seis cobres, cuatro con temas de la Pasión de Cristo, y dos 
de las Adoraciones de los pastores y de los magos, obras de la segunda mi- 
tad del siglo XVII, que por su factura, composición y variado y cálido colori- 
do, denotan influencias, cuando no procedencias, flamencas. 

Se completa la decoración con un busto del Ecce Homo, obra que atribui- 
mos al escultor napolitano Nicolás Fumo, compañero de Lorenzo Vaccaro de 
fines del siglo XVII. 

En el ámbito de acceso a la capilla, ante la verja, aparte de otros dos cobres 
que pertenecen a la misma serie anterior y que representan la Resurrección y 
La Aparición de Cristo a los Apóstoles, habría que destacar la serie de cuatro 
lienzos de Padres de la Iglesia, claroscuristas, de fines del siglo XVII. Sobre la 
misma puerta de acceso se dispone un barroquizante decorado de tema euca- 
rístico en madera dorada, flanqueado, en ese mismo material, por dos elegan- 
tes figuras femeninas que representan la Incredulidad, velada, y la Fe. 

Las capillas de la iglesia. Situándonos en la lado izquierdo, la primera ca- 
pilla, la de los Santos Juanes, es una de las pocas que no fue alterada por la 
reforma del hermano Diego; presenta en su retablo barroco un lienzo de los 
Santos Juanes, de filiación valenciana de comienzos del siglo XVII. A desta- 
car también en los muros laterales dos cuadros barrocos de suelta factura y 
variado colorido, un tanto frío, que representan el Bautismo de Cristo y la 
Visión del Apocalipsis por San Juan que pudieran atribuirse a Pablo Rabiella 
y Díez de Aux. A continuación, la capilla de la Natividad cuyo singular reta- 
blo barroco, fechado en 1714, contiene un lienzo de suave colorido y buena 
composición de comienzos del siglo XVII, copia de A. Carracci; a los lados, 
sendos lienzos que representan las Adoraciones de los pastores y de los ma- 
gos son obras con reminiscencias rubensianas en cuanto a composición y co- 
lorido, también de fines del siglo XVII. La capilla del Santo Cristo o de las Re- 
liquias es un vistoso conjunto rococó en madera dorada compuesto por el al- 
tar con el Crucificado en el centro y las esculturas de san Juan y la Magdale- 
na a los lados. El recinto cobija una de las mejores muestras escultóricas que 
guarda la iglesia, del mismo autor que las del retablo mayor, posiblemente 
Pablo Diego Ibáñez; a los pies de Cristo se sitúa un busto de la Dolorosa, in- 
teresante imagen de devoción de la misma época del retablo (ca. 1735-1740). 
Siguiendo el prototipo del anterior retablo, la capilla de San Ignacio de Lo- 
yola, de 1741, comprende en el frente el altar del titular con la escena de la 
Aparición de Cristo a San Ignacio en la ermita de Astorta, los santos jesuítas 
San Luis Gonzaga y San Estanislado de Kostka y, en los laterales, dos relieves 
dedicados a la vida ignaciana, destacando el de la Aparición de la Virgen al 
Santo, de dicidido aire academicista y de superior calidad si lo comparamos 
con las demás capillas. La dedicada a san Lupercio es la más antigua en cuan- 
to a su ornamentación; el retablo presenta un magnífico lienzo tenebrista 
dedicado al Martirio de San Lupercio, firmado y fechado por Pedro García 
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Ferrer en 1632. Los contrastes violentos de luces y sombras, su gran realismo 
reflejado especialmente en los rostros y el contrastado colorido suponen 
para la fecha de ejecución una pronta asimilación de las innovaciones ribal- 
tescas. 

El altar mayor de la Inmaculada es una inmensa y efectista máquina dora- 
da, de estilo barroco de transición al rococó, obra del hermano Pablo Diego 
Ibáñez y colaboradores (1725), según un testimonio de la época que ha causa- 
do por obra singular en Zaragoza, admiración a todos. Su monumentalidad 
contrasta con el discreto tamaño de casi todos los retablos barrocos zarago- 
zanos; adaptado a la cabecera ochavada del templo es de planta mixtilínea 
muy movida, igual que su alzado. El altar lo componen dieciocho esculturas 
de bulto de tamaño natural y veinticinco querubines, sin contar las cabecitas 
aladas. De las dieciocho imágenes, preside el conjunto la Inmaculada, que no 
es sino una réplica en tamaño mayor de las de la capilla de San José; el resto 
están dispuestas en tres franjas horizontales: diez que corresponden a la altu- 
ra de los intercolumnios (cuatro ángeles custodios, dos apóstoles, dos arcán- 
geles y los padres de la Virgen), cuatro sobre el entablamento (san Pedro y san 
Pablo y otros dos arcángeles mancebos) y tres más en el ático, con un intere- 
sante programa iconográfico de la Santísima Trinidad antropomorfa. Sobre el 
fondo dorado, destaca la policromía rococó de estas alturas, cuyos tonos muy 
vivos -rosa, rojo, turquesa y salmón- son utilizados por primera vez en la ciu- 
dad, sin olvidar la fina decoración flora chinesca en algunas túnicas y manto. 

De acuerdo con esta suntuosa decoración, en la nave mayor se ubica una 
serie de once esculturas exentas de santos, un púlpito, y en el arranque de las 
bóvedas otra serie de coros angélicos, así como medallones con bustos de los 
apóstoles, y otros más próximos a la puerta de acceso con temas marianos y de 
la Pasión de Cristo, todo lo cual conforma un espacio exuberante en decoración. 

Realizados en distintas fases y por distintos autores, todos ellos hermanos de 
la Compañía, resultan especialmente novedosas las estatuas exentas sobre peanas 
colocadas delante de los pilares, puesto que sirvieron de inspiración a las que en 
la década de 1740-1750 había de poner de moda el escultor aragonés José Ramírez. 
Dedicadas a santos jesuítas y aragoneses, desde la cabecera a los pies hallamos las 
siguientes: San Agustín, San Jerónimo, San Ignacio de Loyola (enfrente de él el 
púlpito con relieves), Santa Isabel de Portugal, Santa Engracia, San Valero, San 
Braulio, San Lamberto, San Luperclo, San Pedro Arbués y San Vicente. 

La capilla de la Visitación se encuentra junto al altar mayor, al lado de la de 
San Francisco Javier y enfrente de la de San Lupercio. Su estilo es definitiva- 
mente ecléctico entre el rococó y el barroco clasicista de hacia 1765. Componen 
el conjunto el relieve central de la Visitación y a ambos lados las figuras de san 
Joaquín y santa Ana, mientras que los muros laterales se adornan con los relie- 
ves dedicados a la Anunciación y a los Desposorios de la Virgen. 

De autor desconocido, Torralba lo denomina, para diferenciarlo del resto de 
las esculturas, Maestro de la Visitación, a nuestro parecer, algún seguidor de José 
Ramírez. La capilla de San Francisco Javier se adornó a continuación de la de San 
Ignacio, en 1742, siendo ambas del mismo autor, el denominado Maestro de San 
Francisco. Este conjunto comprende el altar con un vistoso relieve dedicado a San 
Francisco Javier bautizando a los jefes de tribus indias y negras y, a ambos lados, 
los complementos jesuítas San Francisco Regís y San Juan Berchmans, y en los 
muros los relieves con la Conversión de un hereje por San Francisco Javier y el 
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Tránsito de San Francisco Javier en la isla de Sanchoan. De factura poco cuida- 
da, bastante torpe, especialmente por lo que a los relieves laterales se refie- 
re, resulta muy llamativa la policromía de colorido chillón -a modo de los po- 
pulares belenes napolitanos-, en la misma línea de los de la capilla de San 
Ignacio o San Francisco. La capilla de San Francisco de Borja sigue el mismo sis- 
tema de ornato de las anteriores y su cronología hay que situarla en torno a 
1740, pero, a diferencia de las mismas, el cuerpo central del retablo se ador- 
na con el lienzo dedicado a San Francisco de Borja. Las esculturas de San 
Francisco de Sales y San Carlos Borromeo parecen corresponde a la época de 
expulsión de los jesuítas en 1767; muy vulgares resultan los relieves laterales 
de San Francisco de Borja ante el féretro de la emperatriz Isabel y enfrente El 
santo ayudando a morir a un enfermo. 

La capilla de San Luis Conzaga presenta un atractivo conjunto barroco del 
último tercio del siglo XVII. El altar de potentes formas churriguerescas com- 
prende en el paño central un interesante lienzo de la Virgen apareciéndose a 
San Luis Gonzaga y, en los muros laterales, otros dos pasajes de la vida del 
santo de suelta factura y agradable colorido, del último tercio del siglo XVII. 

Situada tras el altar mayor, la sacristía se encuentra hoy en estado de avan- 
zada ruina. Esa habitación rectangular se cubre con bóveda rebajada con lu- 
netos y pintada al fresco con motivos vegetales de la segunda mitad del siglo 
XVII. Tres grandes armarios con cajonería de madera rococó se disponen en 
los correspondientes muros, presentando las puertas de dichos armarios pin- 
turas de santos de la Orden jesuítica, de mediana factura, de h. 1750, 

Claustro. Posee el colegio un gran claustro con patio cuadrado exterior. 
Realizado en sucesivas fases, como hemos comentado al principio, en ladrillo, 
el patio comprende cinco vanos en arco de medio punto por cada lado. Las 
espaciosas crujías interiores del claustro se cubren con bóvedas de cañón con 
lunetos, separadas por arcos de medio punto, reservándose bóvedas de aristas 
para los ángulos. Entre sus elementos decorativos, destacaremos cuatro gran- 
des lienzos que se disponen en las esquinas. Dos, tenebristas, representan a 
Jesús con la Cruz a cuestas y la Verónica y el Entierro de Cristo, obras de la pri- 
mera mitad del siglo XVII, de monumentalidad compositiva con ciertas pervi- 
vencias manieristas. Los otros dos lienzos, que hacen pareja y según Torralba 
proceden de la capilla de San Francisco de Borja, son los que representan la Con- 
versión de San Francisco de Borja y San Francisco de Borja saneando las almas 
del Purgatorio, del pintor aragonés Bartolomé Vicente. El primero de ellos, 
oscuro de colorido y de composición abigarrada, está firmado y fechado en 
1680. El segundo es más claro, especialmente en el rompiente de la Santísima 
Trinidad, de agradables tonalidades y suelta pincelada que contrasta con otras 
zonas de dibujo más descuidado. 

Inscritos en los muros del claustro se encuentra una pareja de interesantes 
relieves góticos de alabastro, actualmente en estudio por R. S. Janke, a quien 
debemos los siguientes comentarios, amablemente realizados por el autor 
para esta Guía. El más pequeño, que se halla todavía sin identificar, compren- 
de un número crecido de figuras -entre las que destaca un joven- enmarca- 
das en orla vegetal muy enriquecida. La sugerencia de F. Torralba de que pue- 
de proceder del retablo del palacio episcopal (desde 1906 en el Museo Me- 
tropolitano de Nueva York), parece incorrecta porque no hay espacio para en- 
cajarlo, sin que neguemos una relación estilística con esa importante obra, la 
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que hace plausible una cronología que hay que situar a mediados del siglo XV. 
El más grande representa la Aparición de la Virgen a Santiago y los Conver- 
tidos, obra que, como ponen de manifiesto los trajes, el paisaje y otros deta- 
lles debe situarse a fines del siglo XV, por lo que no puede admitirse que sir- 
viese de revestimiento decorativo en la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza 
antes del incendio de 1435. 

El refectorio, al que se accede desde el claustro, es una gran sala de plan- 
ta rectangular cubierta con bóveda en artesa con lunetos, adornada en su 
centro con escudo del cardenal. En esta estancia resulta llamativo el lindo arri- 
madero de azulejos valencianos, formado por grandes paneles de temas flo- 
rales y geométricos separados por azulejos que imitan pilastras con seres an- 
tropomorfos de índole manierista. Preside la sala un Crucificado, en madera, 
del siglo XVIII, y en el otro muro menor un lienzo de la Santa Cena, de mag- 
nífica factura y vivo colorido manierista, de comienzos del siglo XVII. 

Desde el claustro también se accede por medio de una vistosa puerta a la 
escalera que comunica con los pisos altos; la puerta, en mármol negro de Ca- 
latorao con adornos en alabastro. La escalera, con balaustrada de madera, se cu- 
bre en su espacio central con cúpula barroca con adornos de yeserías, es obra 
del hermano arquitecto Miguel de Bertolín, de 1679-1680, que junto con 
Jaime Busignac también había intervenido en la fase constructiva del claustro. 
Especialmente interesante resulta en la escalera el arrimadero de motivos 
geométricos esgrafiados, generalmente de estrellas, lazos y clípeos de tradi- 
ción mudéjar, aunque con elementos ornamentales también barrocos. 

Otras obras artísticas se guardan en diversas dependencias del colegio. Ha- 
bría que reseñar entre ellas un hermoso lienzo de San José con el Niño, obra 
de suave pincelada y grato colorido, de un destacado maestro de la segun- 
da mitad del siglo XVIII; una magnífica tabla del Ecce Homo, obra manieris- 
ta del último tercio del siglo XVI, atribuidle según Carmen Morte a Roland 
de Mois o a Schepers. La Virgen del Agua, anteriormente llamada de la Con- 
gregación, según nos relata el P. Faci, es una bella talla prerrenacentista en 
madera dorada de encantadora factura. En el oratorio del Santo Cristo apa- 
rece un Calvario que procedía del ático del antiguo retablo mayor de la igle- 
sia, obra romanista realizada por Juan Miguel Orliéns hacia 1599. 

Finalmente, el Seminario conserva una soberbia biblioteca con mobiliario 
de la segunda mitad del siglo XVIII, cuyos fondos se debieron en su mayor 
parte a la donación de la biblioteca particular hecha en 1782 por el destaca- 
do intelectual y político aragonés, D. Manuel de Roda, embajador de Carlos 
III en Roma. Entre sus fondos sería necesario citar los espléndidos libros mi- 
niados y especialmente un Libro de Horas, pintado en Brujas a comienzos del 
siglo XVI para el obispo de Falencia, Juan Rodríguez de Fonseca, con ricas y 
primorosas ilustraciones y orlas de varios autores flamencos inspirados en 
grandes maestros de Flandes, tal y como apunta en su estudio monográfico 
F. Torralba. 

Colegio de las Escuelas Pías 
La fundación de este antiguo colegio zaragozano tuvo lugar en 1733, pero la 
erección de la iglesia y del colegio se debió a la munificencia del arzobispo de 
Zaragoza D. Tomás Crespo de Agüero, no sin pocas dificultades dada la opo- 
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sición de los jesuítas a tal estableci- 
miento. Del conjunto original sólo que- 
dan la iglesia, el patio y parte de las cru- 
jías del claustro, pues las restantes edi- 
ficaciones del actual colegio correspon- 
den a reformas posteriores, de media- 
dos del siglo XIX y comienzos del XX. 

La primera piedra de la iglesia se 
puso el 7 de marzo de 1736, conclu- 
yéndose la fábrica con su inauguración 
el 19 de febrero de 1740. 

El arquitecto que proyectó y dirigió 
las obras fue Francisco de Velasco, par- 
ticipando también los canteros Juan 
Bautista Erizmendi y Juan López de Iim- 
SAUSTI. 

Proyectada con tres naves, las difi- 
cultades surgidas en la adquisición de 
solares aledaños obligaron a su reduc- 
ción a nave única. En las obras de la 
iglesia gastó Crespo de Agüero 31.791 
libras, y en total, incluido el colegio, 
44.229 libras, cifra elevadísima que nos 
da ¡dea de su generoso patronazgo. 

La reciente remodelación urbanística que ha dado lugar a la aparición de 
la avenida de Cesaraugusto permiten la contemplación en toda su amplitud 
de la fachada de la iglesia de los Escolapios, visión bien diferente a la que tuvo 
hasta hace bien poco tiempo, puesto que estaba incardinada en la estrecha 
calle Escuelas Pías, antes Cedacería, hoy desaparecida. 

La fachada, barroca, presenta un ritmo ascensional reforzado por las dos 
esbeltas torres que la flanquean. Dispuesta en tres pisos y remate, aquéllos, pro- 
longados en las torres, aparecen separados por cornisamientos volados que tien- 
den a contrarrestar horizontalmente el sentido ascensional de todo este conjun- 
to, cuyo parámetro queda dinamizado por esbeltas pilastras sobre plintos. 

Lo propiamente ornamental se reduce a los enmarcamientos de vanos y a 
las hornacinas en piedra frente al más generalizado ladrillo. En el cuerpo infe- 
rior, la portada se abre en arco mixtilíneo moldurado, adornado en las enju- 
tas con relieves de tema floral a modo de cornucopias rococó, y sobre la clave 
el escudo de armas de D. Tomás Crespo de Agüero. En los laterales, se dispo- 
nen sobre vistosos nichos avenerados las estatuas de Santo Tomás de Villa- 
nueva y San Agustín, notables ejemplos en piedra de la escultura rococó zara- 
gozana, las cuales pensamos que forman parte de las originales -eran cinco 
en total- y no procedentes de la fachada de la iglesia de la Mantería, como se 
ha venido especulando. En el segundo cuerpo, sobre la puerta de entrada y 
dentro de un amplio nicho flanqueado por columnas de orden toscano sobre 
plinto cóncavo, atrae la atención la vital figura rococó de Santo Tomás de 
Aquino, representado como doctor angélico, a quien está dedicada la iglesia 
por devoción de su promotor. Finalmente, destacan en la fachada el ventanal 
bíforo del tercer piso, cuyas formas recuerdan los vanos del Quattrocento flo- 
rentino, y el airoso remate de ritmos quebrados. 
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Fig. 16. Fachada de la iglesia del Colegio Escolapio. 
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El interior de medianas dimensiones, responde a las normas dadas por san 
José de Calasanz sobre la idoneidad para su Orden de iglesias pequeñas y re- 
cogidas. 

Corresponde a una iglesia de planta de cruz latina de una sola nave, con 
crucero poco acusado y capillas laterales -dos a cada lado- comunicadas entre 
sí. Estas capillas se abren a la nave por medio de volados arcos mixtilíneos y se 
cubren con bóveda de cañón con lunetos, mientras que la central lo hace con 
bóvedas vaídas (en cuyo interior aparecen casquetes ovales muy rebajados y 
efectistas), el crucero con cúpula sobre pechinas y la cabecera con bóveda de 
cascarón nervada, alunetada en los entrepaños, y parcialmente enmascaradas 
por el retablo mayor. 

Lo más llamativo de la obra resultan los recursos plástico-arquitectónicos uti- 
lizados por el maestro Francisco de Velasco, autor de la traza. Ejemplo de ello son 
las potentes pilastras convexas de orden pseudo-corintio que recorren el para- 
mento, cuyo movido ritmo se continúa en el cornisamiento y en el perfil cónca- 
vo-convexo del coro que se dispone a los pies sobre la entrada. La iluminación 
del templo se realiza mediante la linterna de la cúpula y ventanas geminadas, 
en arco de medio punto, separadas por parteluz y arropadas por vistosos enmar- 
camientos en estuco, con terminaciones avolutadas, unas, y con orejeras, otras. 

Bien conservado el conjunto del templo, llama negativamente la atención 
el dudoso gusto de la moderada decoración pictórica de las bóvedas y el falso 
oro de capiteles, molduras y retablos que han anulado el dorado primitivo. 

Destaca en la cabecera el grandioso retablo mayor rococó dedicado a 
santo Tomás de Aquino, de época fundacional. Inspirado en el retablo ma- 
yor de la Inmaculada de la iglesia de San Carlos Borromeo, del hermano je- 
suíta Pablo Diego, el de los Escolapios es una pieza más exquisita tanto en 
su mazonería como, sobre todo, en las estatuas que lo adornan -San Jeróni- 
mo, San Ambrosio, San Gregorio Magno, San Agustín y Visión de Santo To- 
más de Aquino-, obras de indudable calidad, del escultor aragonés José Ra- 
mírez de Arellano, algo retocadas con posterioridad. 

A los lados del grupo central destacan los lienzos de san Pedro y san Pablo, 
de cromatismo predominantemente frío, así como el de la Inmaculada que 
corona el retablo, obras de Pablo Félix Rabiella y Sánchez, todo ello de los años 
de terminación del templo, de h. 1739-1740. 

Del resto de los retablos citaremos en el crucero el de San José de Calasanz, 
cuyo lienzo representa a la Virgen y el santo en compañía de niños escolares, 
obra de factura y colorido rococó de José Luzán Martínez de 1767. Frente a él, 
un retablo neoclásico contiene un lienzo de San Roque de juegos claroscuris- 
tas y factura académica, firmado y fechado por el pintor valenciano José An- 
tonio Zapata, en 1804. En las capillas merece especial atención la Dolorosa de 
Carlos Palao de hacia 1900; a continuación, en el retablo de la Virgen del Pi- 
lar, su titular de factura de Ramírez, de hacia 1740, y en el ático de este altar 
el venerado lienzo de Nuestra Señora de la Portería, objeto especial de devo- 
ción para los padres escolapios desde su presencia en Zaragoza en 1734. 

En la sacristía merecen citarse el lavatorio de mármol negro y jaspes ocres 
embutidos, haciendo juego con las elegantes pilas de agua bendita en el 
ingreso de la iglesia; un Niño Jesús del siglo XVIII, un lienzo de San Miguel 
venciendo al demonio de bellísima factura y cromatismo, de escuela aragone- 
sa de fines del siglo XVII. 
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Comunicándose con la iglesia y la sacristía nos encontramos con la parte 
del colegio fundado por Crespo de Agüero que en la actualidad se reduce al 
patio antiguamente llamado de Las Fuentes y a dos crujías del claustro. El 
patio, en ladrillo, presenta cuatro pisos en altura con arcos de medio punto y 
pilastras sencillas, de aspecto severo. Las crujías del claustro se cubren con 
bóveda de cañón con lunetos y se adornan con el anagrama de la orden y el 
escudo del citado arzobispo. 

Independientemente de los diversos lienzos del siglo XVIII que se conservan 
en distintas salas del colegio, en orfebrería son dignas de mención unas piezas 
barrocas en plata de época fundacional -relicario de Santa Bárbara, cáliz y vina- 
jeras- del platero Cardiel, punzonadas en Zaragoza; además, se conservan dos 
cálices de oro de estilo colonial filipino, donados por el arzobispo de Manila, 
don Basilio Sancho de Santas Justa y Rufina, de las Escuelas Pías: uno es de esti- 
lo rococó, regalado al colegio de Zaragoza, de hacia 1770; el otro es posterior, 
de 1787, y procede del colegio de Daroca. En la misma vitrina, destaca también 
por su estilo colonial la curiosa imagen en marfil policromado de san Miguel 
arcángel, de pequeño tamaño, vestido de guerrero y acompañado por otros dos 
ángeles menores. Finalmente, merece una cita especial el Libro de Horas minia- 
do que perteneció a Crespo de Agüero, de la primera mitad del siglo XVI, en 
letra gótica e ilustraciones renacentistas unidas a ciertas pervivencias flamencas. 

Palacios de Villahermosa y Sora 
El palacio de los duques de Villahermosa, situado en la calle Predicadores, sir- 
vió en el siglo actual de Cárcel y de Juzgados; hoy totalmente rehecho en su 
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Fig. 17. Palacio de Villahermosa. Fachada (fot. B, Boloqui). 
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interior, sirve como colegio estatal. De la antigua construcción sólo se conser- 
va su amplia fachada de ladrillo sobre zócalo de piedra, realizada a fines del 
siglo XVII o comienzos del XVIII, dentro de la estética barroca. Consta de tres 
pisos, presentando el piso noble balcones, ornamentándose puertas y venta- 
nas con sencillas molduras en piedra negra. 

La casa palaciega de los Sora o Salabert estaba en la antigua calle de su nom- 
bre. Durante la II República se remodeló, para urbanizarla, toda la zona de la 
calle Yedra, que originó la actual de San Vicente de Paúl, entre el Coso Bajo y 
el Ebro. Tal actuación fue causa de la ruina del edificio, que se perdió por com- 
pleto con excepción de su curiosa portada en piedra. Ésta, montada de nuevo, 
sirve ahora de entrada a un convento de religiosas situado cerca de San Juan de 
los Pañetes y frente a las murallas romanas, en la calle Salduba. 

Es una original portada, de un solo cuerpo, con estípites e interesantes 
figuras antropomorfas femeninas, de estirpe manierista, con remate en arco 
trilobulado y una figura de ángel mancebo en el centro y putti en los lados, 
éstos ya más barroquizantes. 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar 

Evolución histórico-arquitectónica 
La importancia de este templo consagrado a Nuestra Señora del Pilar estriba no 
sólo en su significación religiosa, sino también en su trascendencia artístico- 
monumental, que hace del actual edificio una de las más hermosas y geniales 
realizaciones del arte español. 

Desde el punto de vista religioso, el lugar ha ¡do adquiriendo cada vez más 
importancia a través de los siglos, debido al culto a la Virgen, que según una 
antigua tradición se habría aparecido al Apóstol Santiago y a los primeros con- 
vertidos en el lugar donde se ubica el templo, el 2 de enero del año 40 de la 
Era. Esta tradición, aun no teniendo constatación histórica, dio origen desde 
los albores del Medievo a un culto mariano en torno al Pilar dejado por la 
Virgen, que hace del templo y de Zaragoza uno de los grandes centros maria- 
nos de la cristiandad. 

La tradición habla de la existencia de una primitiva capilla construida por 
los primeros convertidos en el lugar de la aparición, pero ni documentalmen- 
te ni arqueológicamente es comprobable la autenticidad de dicha tradición. Sí, 
en cambio, hay noticias de la existencia de una iglesia en el siglo IX dedicada 
a Santa María la Mayor, que hemos de pensar que fuese construida después de 
la paz de la Iglesia. Durante los siglos de dominio musulmán el templo se debió 
de mantener con gran precariedad de medios y en estado de abandono y dete- 
rioro. Tras la conquista de Zaragoza por los cristianos en 1118 el primer obispo 
de la nueva etapa, Pedro de Librana, reparó y adecentó el edificio. Hasta fines 
del siglo XII no se pudo acometer la construcción de un nuevo templo de esti- 
lo románico tardío del que sólo se conserva un tímpano con crismón labrado 
en piedra, que se colocó en el siglo XVIII empotrado en el muro exterior de la 
plaza. En 1293 el obispo Hugo de Mataplana, ante el peligro de ruina, empren- 
dió las obras de reconstrucción del templo, valiéndose para obtener recursos y 
limosnas de una bula del papa Bonifacio VIII. De 1299 es el primer documento 
en el que se habla de la advocación de Santa María del Pilar. 
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Fig. 18. Croquis planta del antiguo templo. 

Tras el incendio que dañó gravemente en 1434-1435 la Santa Capilla y segu- 
ramente el resto de la colegiata, el Cabildo pensó construir un nuevo templo. 
Aunque no hay noticias concretas ni estudios sobre el particular, a fines del 
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siglo XV las obras debían de estar muy avanzadas dentro de un estilo gótico, 
pues por estas fechas ya se procedió a contratar la realización de un retablo 
mayor, que de momento no se llevó a efecto. Las obras del nuevo edificio esta- 
ban concluidas en 1515. Era el templo de una sola nave, cubierta con bóveda 
de crucería, cabecera poligonal, con el presbiterio elevado y capillas a ambos 
lados de la nave. Al exterior su silueta se veía agraciada por tres torrecillas de 
sección poligonal adosadas a la cabecera y por una torre cuadrada de mayor 
tamaño situada a los pies del templo. La capilla de la Virgen del Pilar era inde- 
pendiente del templo descrito, al hallarse ubicada en el centro del claustro 
anexo a la iglesia; la importancia de la capilla y sus incidencias se tratan en el 
apartado correspondiente. 

Cuando en buena lógica este nuevo templo podría haber perdurado 
mucho tiempo, el aumento de la devoción pilarista y ciertos afanes de osten- 
tación pueden explicar por qué cien años después surgieron iniciativas ten- 
dentes a contruir otro nuevo, grandioso y moderno que incluyese en su inte- 
rior la Santa Capilla. La presencia del río Ebro y la ubicación del angélico recin- 
to hacía el proyecto dificilísimo de llevarlo a cabo, tal y como se planteó entre 
1638 y 1680, en que se puso la primera piedra. En definitiva, en esta primera 
fase preliminar se concibió una iglesia que fuese digna Concha, de la Divina 
preciosa Perla, que adoraban, sobre aquella coluna de jaspe, que avia baxado 
del cielo. No hay que olvidar, por lo tanto, que en toda la historia de la basí- 
lica la Santa Capilla fue el exe y punto fixo de la fábrica. 

En nuestro estudio sobre esta catedral recogido en el libro Las catedrales 
de Aragón (1987), se ha demostrado que el proceso constructivo de este im- 
portante templo barroco fue mucho más complejo de lo que hasta ahora se 
venía creyendo, de tal forma que la relectura de la documentación publicada 
por el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer nos ha llevado a planteamientos y con- 
clusiones diferentes en muchos casos a las mantenidas por él y otros estudio- 
sos posteriores, que no han hecho más que resumir lo expuesto por Ríos. 

Como promotores del nuevo edificio deben citarse, en síntesis, al maes- 
tro de obras Juan de Marca y a Miguel Pueyo, quienes desde 1638 comenza- 
ron a hacer acopio de materiales de construcción a orillas del río. En la dé- 
cada de 1670 la fábrica contó con el apoyo de don Juan José de Austria, vi- 
rrey de Aragón por esos años, y gran mecenas de las artes en Zaragoza. A par- 
tir de 1677 el propio rey Carlos II tomó bajo su protección el proyecto, con- 
virtiéndose en una obra de Patronato Real. 

Hacia 1675 Felipe Busignac y Borbón hizo el primer proyecto para el tem- 
plo. En 1678 el Cabildo convocó el primer concurso general de proyectos, des- 
tacando el del joven maestro de obras Zaragoza Felipe Sánchez, ganador del 
concurso, cuyos planos fueron enviados a Madrid para obtener la aprobación 
real, si bien, paralelamente, el Cabildo solicitaba al rey la intervención de su 
arquitecto Francisco de Herrera, el maestro mayor de las obras reales. 

Primera etapa de construcción (1680-1718): 
el arquitecto Francisco Herrera, el Mozo 
En esta primera etapa se distinguen dos fases, la primera de octubre de 1680 
a 1694, corresponde al nombramiento de Herrera como arquitecto de la nue- 
va fábrica, y realización de zanjas y cimientos del templo en el lado de la ribe- 
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ra del Ebro, coincidiendo con la supe- 
rintendencia de la obra que el rey 
había confiado al Cabildo; la segunda, 
desde mayo de 1694 a 1718, es de re- 
planteamientos y rectificaciones a los 
cimientos de Herrera, con planos de 
Felipe Sánchez y superintendencia de 
la fábrica en la figura del arzobispo 
Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, que 
a partir de 1694 sustituyó al Cabildo 
por decisión real. En 1718 se inauguró 
el nuevo edificio en sus cuatro prime- 
ros tramos, es decir, desde los pies has- 
ta el altar mayor de Forment. Habían 
pasado cuarenta años desde los inicios 
de las obras. 

En cuanto al proceso, sabemos que 
el 4 de octubre de 1680 llegaba a Zara- 
goza el arquitecto Herrera, y que se 
colocó la primera piedra el día de San- 
tiago de 1681, entre festejos y oficios 
religiosos. La planta de Herrera no era 
absolutamente original, sino que reto- 
maba las plantas realizadas por diver- 
sos maestros desde 1675, y entre ellas 
la de Felipe Sánchez. Aunque no se 

conserva el plano de Herrera se puede reconstruir a partir de las descripciones 
documentales de 1695, de tal forma que se puede asegurar que en sus rasgos 
fundamentales el templo del Pilar sigue los planos de Herrera, pues la inter- 
vención de Felipe Sánchez a partir de 1695 fue más bien técnica, rectificando 
los errores en la cimentación y desviaciones del proyecto de Herrera, a fin de 
salvar las obras del templo. Entendemos que por voluntad del arzobispo Ibá- 
ñez de la Riva Herrera fracasó Sánchez como arquitecto en su tierra, mientas 
que en Madrid estaba triunfando, sin discusión, por esos mismos años. 

Las obras discurrieron hasta 1694 a un ritmo lentísimo (sólo cimientos), 
pero en 1700 las paredes maestras llegaban hasta la cornisa. La guerra de 
Sucesión y el fallecimiento del prelado debieron provocar nuevos parones, 
pero, por fin, el 12 de octubre de 1718 se inauguró el nuevo templo, si bien, 
como ya hemos dicho, se mantenían la antigua Santa Capilla y el templo góti- 
co, precediéndose entonces a derribar la iglesia, para continuar las obras en 
sus tres últimos tramos, hacia el actual coreto de la Virgen. 

Segunda etapa de construcción (1718-1750) 
Concluida la primera etapa, en los años siguientes sus patrones, los arzobispos de 
Zaragoza don Manuel Pérez de Aracil (1714-1726), don Tomás Crespo de Agüero 
(1726-1742), y don Francisco de Añoa y Busto (1742-1746) se dedicaron con aten- 
ción y celo a concluir tan grande y costosa obra. En esta etapa. En esta etapa des- 
taca la actuación del conde de Peralada, don Guillén de Rocafull y Rocabertí, por- 
que su propuesta de cubrir con cúpulas el templo y su alternativa a la Santa 
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Fig. 19. Croquis de la planta del templo de Fran- 
cisco de Herrera, incluyendo el templo gótico y 
el claustro con la Santa Capilla del Pilar, 1680- 
1695 (© Ibercaja). 
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Fig. 20. Planta de los cimientos del templo del Pilar, por Felipe Sánchez, julio-agosto de 1695 (Archivo 
del Pilar) (© Ibercaja). 
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Capilla sientan en 1725 las bases definitivas de lo que iba a ser la concatedral del 
Pilar. Como consecuencia de ello, la basílica irá adquiriendo tras el curso del siglo 
y medio sus airosos perfiles, al exterior de once cúpulas policromadas con linter- 
nas (h. 1737-1782) y al interior sus dinámicas siluetas de cúpulas hemiesféricas y 
rebajadas. Peralada proponía como brazo ejecutor al maestro de obras zarago- 
zano Domingo Yarza. Éste se hizo cargo de ellas de 1725 a 1729, fecha en la que 
Crespo de Agüero decidió prescindir de sus servicios. En 1730 el templo había 
adquirido sus dimensiones actuales. 

En 1725 Domingo Yarza había realizado un diseño con el cierre de la Santa 
Capilla, a modo de tabernáculo, pues para estas fechas el Cabildo había deci- 
dido modernizar el angélico recinto. En 1734 se ponían los cimientos para el 
nuevo templete, si bien no se llevó a efecto el proyecto de Yarza, y la aedicu- 
la o Sancta Sanctorum se mantuvo intacta hasta la noche del 1 al 2 de noviem- 
bre de 1754, en que se desmontó como consecuencia del proyecto de Ventura 
Rodríguez (véase pág. 301, «La Capilla de Nuestra Señora del Pilar desde la Baja Edad 
Media y el nuevo tabernáculo barroco»). 

Tercera etapa de construcción (1750-1765): 
Ventura Rodríguez 
En 1750 las obras del templo van a sufrir un cambio trascendental a la vez que 
se van a ver incentivadas. El Cabildo había pedido ayuda económica al rey Fer- 
nando VI y, al mismo tiempo, solicitaba que enviase un arquitecto para que de- 
linease el tabernáculo de la Santa Capilla. Su Majestad envió al arquitecto don 
Ventura Rodríguez, director de las obras del Palacio Real de Madrid, quien lle- 
gó a Zaragoza a fines de 1750. Rodríguez, encontrando el proyecto y la ejecu- 
ción de las obras algo caóticos y recargada su decoración, no se limitará sólo a 
diseñar la nueva Santa Capilla, sino que realizará una verdadera revisión del 
proyecto barroco de Herrera. Esta revisión consistió en redecorar el interior del 
templo, eliminando la mayor parte de la recargada decoración churrigueresca, 
para sustituirla por una decoración barroca muy clasicista, al gusto de la Aca- 
demia; proyectó dos fachadas en 1763, una la que debería dar a la plaza, y 
otra, la del lado del coreto, que era la fachada este, pero ninguna de las dos 
se llevaron a efecto, aunque sirvieron para proyectos posteriores; proyectó to- 
rres para los flancos, pero más bajas y de aspecto muy diferente a las que pos- 
teriormente se realizaron, y el coreto de la Virgen frente a la Santa Capilla. Por 
último, cambió totalmente la disposición del espacio central; Herrera mante- 
nía el gran retablo de Forment cortando visualmente la nave antes de llegar a 
la Santa Capilla -en el lugar donde ahora está-, y el coro quedaba en el cen- 
tro de la nave, según la tradición hispana; Ventura Rodríguez quiso dar unidad 
espacial a la nave central y, por ello, proyectó la supresión del retablo mayor, 
utilizando como tal el relieve que tras la Santa Capilla realizase Carlos Salas, y 
disponiendo la sillería del coro alrededor del presbiterio en forma semicircular, 
dejando libre su ubicación anterior, con lo que así se conseguiría que no hubie- 
se obstáculos visuales desde un extremo de la nave central hasta la Santa Ca- 
pilla. Esta visión de Ventura Rodríguez no debió agradar al Cabildo ni a los ar- 
quitectos posteriores, por lo que no se llevó a efecto, quedando, más o menos, 
tal como se había dispuesto en el primer proyecto. A partir de esos años se va 
realizando, simultáneamente a las obras de la Santa Capilla (1754-1765), la re- 
decoración clasicista del interior y reparaciones en bóvedas y cúpulas, que su- 
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fren resquebrajamientos o hundimientos. De todo ello, al partir Rodríguez 
para Madrid dejará encargado, como maestro mayor de obras del Pilar, a Ju- 
lián Yarza y Lafuente, quien, a partir de 1763, dirigió la construcción y decora- 
ción del coreto de la Virgen, según el programa antes mencionado de Rodrí- 
guez. Entre 1796 y 1801 Agustín Sanz construirá la cúpula elíptica sobre el coro. 

El templo en los siglos XIX y XX 
En la primera mitad del siglo XIX y debido a la falta de medios económicos 
sólo se efectuaron reparaciones tendentes a contener el paulatino deterioro 
del edificio. Habría que esperar a la segunda mitad del siglo para que las 
obras de la basílica tomaran un nuevo impulso. 

En 1863 gracias a un donativo anónimo procedente de Madrid y a sumas 
destinadas por el arzobispo fray Manuel García Gil, así como a la suscripción 
popular promovida en 1864 por la Real Junta de Obras del Pilar, la fábrica 
pudo reemprenderse. Para entonces faltaban de construir cinco cúpulas, la 
mayor sobre el presbiterio y las cuatro menores rodeando a la ya construida 
sobre el coro. La gran cúpula, según proyecto de los arquitectos José de Yar- 
za Miñana y Juan Antonio Atienza, se construyó entre 1866 y 1869, toman- 
do como referencia modelos miguelangelescos2. Entre 1867 y 1869 se eleva- 
ron las dos cúpulas situadas delante del coro, y las dos restantes poco des- 
pués, terminándose la última en 1872. Concluidas las obras el 10 de octubre 
de 1872 el templo fue solemnemente consagrado en medio de grandes fes- 
tejos, siguiendo la tradición de los siglos anteriores. 

El siglo XX ha sido el de la conclusión definitiva de las obras, afectando és- 
tas al exterior de la basílica, con el fin de mejorar su aspecto y magnificencia, 
pero también hubo que acudir a la reparación de gravísimos deterioros que 
amenazaron la estructura del edificio. Entre 1903 y 1907, José Yarza y Echeni- 
que, Ricardo Magdalena y otros colaboradores diseñaron y construyeron, imi- 
tando la ya existencia, la torre del ángulo sureste, encargándose de la escultu- 
ra decorativa Dionisio Lasuén; en esta torre se colocoó la que había sido cam- 
pana de la Torre Nueva. En 1929 el edificio se vio amenazado de gravísima rui- 
na, pues comenzó a fallar la cimentación; para salvar el edificio, el arquitecto 
Teodoro Ríos Balaguer tuvo que inyectar ingentes cantidades de hormigón y 
rehacer prácticamente la cimentación de la basílica, que se veía amenazada 
por filtraciones de las aguas del Ebro, así como rehacer los pilares que se habí- 
an agrietado, por cuyo motivo perdieron parte de la ornamentación que tení- 
an, quedando ésta mucho más neoclasicista; las obras, que dejaron la mayor 
parte del edificio inutilizable para el culto, duraron hasta 1940. Entre 1942 y 
1954, también Teodoro Ríos proyectó y llevó a efecto la redecoración en pie- 
dra de la fachada principal de la basílica, que se abre a la plaza, inspirándose 
en los proyectos de Ventura Rodríguez; para ello suprimió la severidad origi- 
naria de ésta por medio de la ornamentación de las puertas y la colocación a 
lo largo del muro de pilastras en piedra mucho más molduradas, añadiendo 
una balaustrada por encima del cornisamento, con aumento de los pináculos y 
la colaboración de ocho estatuas en piedra, de estética neobarroca-académica, 
realizadas por el escultor Antonio Torres Clavero, salvo la de San Vicente de 
Paúl, que fue obra del escultor zaragozano Félix Burriel Marín. Sólo faltaban 

2 Véase, en este capítulo, pág. 315, aptdo. G. 
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Fig. 22. Fachada del Pilar (fot. B. Boloqui). 

por construir las torres que dan al río, y fueron realización de los arquitectos 
Miguel Ángel Navarro, padre e hijo, entre 1950 y 1961. El 22 de junio de 1904 
la basílica de Nuestra Señora del Pilar fue declarada Monumento Nacional. 

El aspecto exterior que en la actualidad presenta la basílica difiere bastante 
del que tuvo hasta fines del siglo pasado. Ventura Rodríguez en su proyecto ya 
pensó en la elevación de torres en las esquinas del edificio, como ya antes habí- 
an sido sugeridas en el informe del conde de Peralada en 1725, pero no de gran 
altura, con el fin de no robar monumentalidad al juego de las cúpulas, exultan- 
tes de cromatismo por sus tejas vidriadas. La elevación de esas altísimas torres 
en los ángulos ha dado al conjunto un efecto de verticalidad y ascensional, 
todavía más marcado que el que tenía a comienzos del siglo. De todos modos, 
el conjunto resulta tremendamente dinámico, con esa silueta quebrada y con la 
contundencia de las formas redondeadas de las cúpulas, que parecen reflejar 
sugestiones orientalizantes y un aspecto casi bizantinista. Por lo que respecta a 
las fachadas, su aspecto y estética originales se pueden comprobar muy bien en 
la fachada que mira al río, y en los muros de los lados menores; en ellos son las 
notas dominantes la severidad del ladrillo y la sencillez de las pilastras del mismo 
material que recorren el muro quitándole pesantez, así como la simplicidad de 
los grandes arcos en piedra que enmarcan las puertas; por el contrario, la recon- 
versión plástica de la fachada que da al a plaza, hecha por Ríos, con el enmar- 
camiento con columnas de las portadas, la colocación de pilastras molduradas 
en piedra, el saliente cornisamento y la balaustrada, pináculos y estatuas como 
remate -San 7osé de Calasanz, San Vicente de Paúl, Santa Engracia, San Valero, 
San Braulio, Santa Isabel, Santiago y San Vicente-, hacen de ella un conjunto de 
gran efectismo. En el centro de ella, se dispuso un relieve-retablo en piedra cali- 



. Proyecto de la reforma de Teodoro Ríos (1941) para la fachada de la basílica de Nuestra Señora del Pilar. 
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1 Puerta Baja 
2 Capilla de Santa Ana 
3 Capilla de San José 
4 Sacristía Mayor 
5 Capilla de San Antonio 
6 Capilla de San Braulio 
7 Puerta Alta 
8 Torre 
9 Capilla del Rosario 
10 Capilla del Ecce Homo 
11 Capilla de la Virgen de la Buena 

Esperanza 
12 Sala Capitular 

13 Capilla de San Agustín. Parroquia 
del Pilar 

14 Torre 
15 Puerta Alta, lado del río 
16 Capilla del Trascoro 
17 Capilla del Trascoro 
18 Coro 
19 Capilla de San Pedro Arbués 
20 Capilla de San Lorenzo 
21 Museo Pilarista 
22 Altar Mayor 
23 Capilla de San Joaquín 
24 Cúpula Regina Martyrum 

25 Altar del Santo Cristo 
26 Trasaltar de la Santa Capilla. Ado- 

ratorio de la Sagrada Columna 
27 Santa Capilla 
28 Sacristía de la Virgen 
29 Puerta Baja, lado del río 
30 Torre 
31 Capilla de Santiago 
32 Coreto de la Virgen 
33 Capilla de San Juan 
34 Torre 

Fig. 23. Planta actual del Pilar (© Ibercaja). 

za ibérica de color blanquecino, realizado por el escultor aragonés Pablo Se- 
rrano Aguilar, quien lo concluyó en 1969; representa la Venida de la Virgen del 
Pilar, y en él destacan especialmente por sus volúmenes contundentes neocubis- 
tas y sus efectos claroscuristas las magníficas figuras de los convertidos. 

El interior, que ha ganado en luminosidad tras la reciente limpieza y pin- 
tura que han recibido sus muros, es un gran salón de tres naves, con unas di- 
mensiones totales de 127 metros de largo por 66,5 de ancho, siendo más an- 
cha la nave central, pero elevándose todas a la misma altura; en las cubier- 
tas, bóvedas de cañón y cúpulas se alternan de forma dinámica sobre grue- 
sos pilares de sección cuadrada, salvo los que soportan la gran cúpula cen- 
tral que son poligonales. La redecoración barroco-dasicista de Ventura Ro- 
dríguez se puede apreciar bien en los muros, con pilastras ctasicistas de 
orden corintio, hornacinas conteniendo florones entre ellas, ángeles mance- 
bos en estuco sosteniendo escudos, guirnaldas y ramas de palma entrelaza- 
das de estuco rodeando los óculos que, abiertos en el muro, sirven para ilu- 
minar el interior, así como molduritas doradas y pequeños detalles florales 
que en series se disponen en el intradós de los arcos que separan los distin- 
tos espacios y tramos; frente a esta decoración, está la más neoclasicista y se- 



Zaragoza barroca. Zaragoza barroca 

i 

SM* <*** Z. **e Ifc^- 
-- , 

■ \ 

/ \- 
tt 

A / 
I 

0 
m 

sJrx \ 

A 
■ / 

u:/ 

^"C " I :.rf'"'> 

V 

■ 

«««•«». 
»» 
v">"' 

V% 
S .4:- 

«« r. 
Í | 

Q •t r 

m 
/..■■■ 

■« 

> 

r% M 

r 
v- 

f 
■t 

t'JSk* 
II 

% 

- ' ' 

iiSi: - 
■ ■■■■■■■■■»& mSmm 

g. 24. Templo del Pilar. Nave lateral (fot. B. Boloqui). 
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vera a que se vieron sometidos los pilares en la profunda restauración de Te- 
odoro Ríos. Comoya hemos indicado anteriormente, se mantiene el ritmo 
sincopado de la nave central donde, como entidades independientes, se dis- 
ponen el coro, el altar mayor y, por último, la Santa Capilla. 

Esta magnífica obra artística que es la basílica del Pilar sólo de un tiempo 
a esta parte va siendo considerada en su justa importancia, pues se trata, sin 
duda, de un magnífico ejemplo del arte español de los siglos XVII y XVIII a la 
par que, por su condición religiosa, un gran centro mariológico. 

Dos pervivencias artísticas del antiguo templo: 
el retablo mayor y el coro 

Retablo mayor de la Asunción de Nuestra Señora 
Curiosamente, el templo de Nuestra Señora del Pilar está consagrado a dos 
advocaciones, una, la primitiva, corresponde al culto de la Santa Capilla, y la 
otra a la advocación de la Asunción de Nuestra Señora, a quien se consagró 
el retablo mayor de la anterior iglesia gótica y que sigue siendo el retablo ma- 
yor de la actual basílica. 

La realización de este retablo coincidió con la fase final de construcción e 
inauguración del antiguo templo, para lo cual Cabildo y artífices pusieron to- 
do su empeño, sin olvidar el apoyo económico de la monarquía, como las es- 
pléndidas aportaciones de Fernando II el Católico y de su segunda esposa, 
Germana de Foix, quienes entregaron más de cuatro mil sueldos para esta 
magna obra, una de las obras maestras del escultor Damián Forment. 

El 1 de mayo de 1509 el Cabildo contrató con el escultor valenciano Damián 
Forment el banco para el retablo mayor que se deseaba colocar en la iglesia de 
Santa María la Mayor, parte concluida en 1512. Un año antes ambas partes con- 
trataron por 8 400 ducados el resto del retablo, lo que exigió la participación 
de ayudantes, entre los que se encontraban Francisco de Troya, Martín Jordán, 
Juan de Cullurúa, Juan de Lizalde y Juan de Salas. En 1515 Forment formalizó 
capitulación con Miguel de Árabe, maestro entallador de piedra, para hacer los 
doseles de las escenas principales, las veneras de la parte superior de dichas 
escenas y otros motivos ornamentales, lo que concede a Árabe una relevante 
participación, al menos, en la parte decorativa. Este retablo se terminó de asen- 
tar a mediados de 1518. Como es sabido, el Cabildo exigió a Forment que la 
mazonería, imágenes y pilares fueran tan bueno y mejor que el Asseu [la Seo]. 

No obstante, se trata de una obra en la que, a pesar de los condicionamien- 
tos goticistas, el nuevo espíritu renacentista se refleja en el tratamiento de la 
mayor parte de las figuras, en la disposición espacial y arquitectónica de los en- 
marcamientos de las escenas y, en buena parte, de los elementos ornamentales, 
especialmente en el banco -guirnaldas, putti, tarjetas, columnas abalaustradas, 
etc.-, en el que, como signo de personalidad artística tan propio del humanismo, 
se incluyeron los bellos retratos en todos del escultor y de su esposa, Jerónima 
Alboreda. En el banco, junto a las estatuas de Santiago y san Braulio, y los retra- 
tos, se disponen en relieve las siguientes escenas, de izquierda a derecha: el En- 
cuentro en la Puerta Dorada, la Anunciación, la Visitación, la Adoración de los 
pastores, la Adoración de los magos, la Piedad, y la Resurrección, separadas entre 
sí por estatuillas de los santos y de los apóstoles, bajo doselete gótico. 
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Zaragoza barroca. Zaragoza barroca 299 

El cuerpo principal del retablo se dispone como si fuera un tríptico en tres 
escenas; en el centro como titular la Asunción de la Virgen, a su derecha el 
Natalicio de la Virgen, y a su izquierda la Presentación de María en el tem- 
plo. Estas escenas, de carácter monumental, están resueltas con figuras casi 
exentas de volúmenes contundentes y tratamiento clasicista de plegados de 
paños, poses en contraposto, detalles de los tocados y tratamiento de los 
rostros, éstos imbuidos de un marcado expresionismo característico de la es- 
cultura hispana. La disposición de las figuras en la escena central sugiere un 
sentido ascensional, especialmente por la figura central de María, si bien 
ésta resulta de volumen algo pesado y actitud distante, frente al naturalis- 
mo y a la elegante pose de las figuras de los apóstoles que la rodean, y en 
especial la soberbia estatua de Santiago que, con gesto curioso, contempla 
la escena de la Presentación. En la parte superior, corona el conjunto una 
Gloria con ángeles músicos que rodean el espacio oval del expositor, carac- 
terístico en los retablos aragoneses de la época, presidiendo todo, en lo alto, 
el Padre Eterno. Las escenas laterales, por el contrario, sugieren una idea de 
mayor horizontalidad, y su factura denota todavía una mayor influencia, si 
cabe, del Quattrocento italiano, de carácter pictoricista. Se concluye el con- 
junto con un verdadero entramado de doseletes y cresterías flamígeras, en- 
tre las que se ubica gran cantidad de esculturitas, poco accesibles a la vista 
del observador dada la profusa ornamentación. Finalmente, este bellísimo 
retablo se enmarca con un guardapolvo tallado en madera, dentro de la es- 
tética tardogótica, obra del taller de Forment, entre el que se disponen án- 
geles tenentes con escudos, destacando los que en el remate portan el ana- 
grama de los capitulares del Pilar. 

De la policromía que originalmente embellecía el retablo, siguiendo la 
tradición de la escultura hispánica, lamentablemente sólo quedan restos en 
las escenas del banco, cuyo colorido resulta de difícil percepción para el ob- 
servador. En definitiva, estamos ante una de las obras más bellas e importan- 
tes de la escultura protorenacentista aragonesa y española, y que por el in- 
terés de todos se colocó en un lugar excepcional en el templo barroco, en 
cuyo lugar todavía hoy tenemos la suerte de contemplarlo. 

Tras el altar mayor, en el tramo transversal, enfrente del altar de la Asun- 
ción de Carlos Salas, se ubica un retablo marmóreo neoclásico ejecutado en- 
tre 1787-1788, que contiene una imagen de Cristo agonizante, de canon esti- 
lizado, obra de comienzos del siglo XVI atribuible a Damián Forment, y bajo 
él un pequeño lienzo encristalado de la Dolorosa, neoclásico, pintado por el 
académico de San Luis, Buenaventura Salesa, a comienzos del siglo XIX. 

Coro mayor 
Situado frente al retablo mayor de la basílica, es un conjunto destacado en el 
panorama del renacimiento español. 

Contratada la construcción de la sillería por Esteban de Obray en 1541, tras 
ganar un concurso público, las obras de ejecución duraron desde 1542 hasta 
1548; junto a Obray intervinieron los maestros mazoneros y escultores Juan de 
Moreto y Nicolás de Lobato. La participación de cada uno de ellos no está sufi- 
cientemente deslindada, si bien, tras un análisis estilístico de los relieves, pro- 
ponemos unas atribuciones concretas. 
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La sillería presenta tres hileras superpuestas de sitiales en disposición ultra- 
semicircular y en orden decreciente, tallados en roble de Flandes con incrus- 
taciones de boj amarillo. La ubicación actual del coro no se corresponde con 
la original, pues se desplazó un tramo hacia el fondo. Con estos cambios el 
número de asientos se redujo de 138 a 124 en la actualidad, si bien algunos 
están reaprovechados a ambos lados del altar mayor. 

En los vistosos respaldos de los sitiales del piso superior se desarrolla un 
rico y completísimo programa iconográfico dedicado a la Vida de Cristo y de 
la Virgen, pasajes hagiográficos de santos aragoneses, y en los sitiales presi- 
denciales la Venida de la Virgen del Pilar y escenas de la construcción de la pri- 
mitiva Santa Capilla. 

En el tratamiento de los medio-relieves se pueden deslindar tres manos de 
diferente calidad artística. Las escenas de la Vida de María, a la derecha del 
espectador, con rasgos estilísticos más arcaicos, pueden ser obra de Esteban de 
Obray. Con respecto a las escenas frontales y primeras hacia la izquierda pensa- 
mos que bien pudieran ser obra de Juan de Moreto, por el tratamiento dona- 
telliano en las anatomías, de suaves desnudos, y el equilibrio emocional y expre- 
sivo de los personajes. Los restantes relieves del lado izquierdo, relativos a la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, muestran el lenguaje escultórico más 
avanzado del conjunto, claramente manierista, interpretado en la línea expre- 
siva de Alonso de Berruguete. Adjudicamos estos pasajes a Nicolás de Lobato, 
quien sería, asimismo, autor de los vigorosos bustos de Reyes y Profetas del 
Antiguo Testamento que coronan los respaldos superiores de la sillería. La obra 
de la taracea está firmada en varios de los sitiales en 1546 por Juan de Moreto. 

La caja del órgano, definida por el viajero Juan Bautista Labaña en 1610 
como hecha con extremada escultura de floridos festones y semejantes orna- 
mentos, se mantuvo intacta hasta la última reforma de consolidación del tem- 
plo en los años 1929-1940. Sus autores, Juan de Moreto y Esteban Ropic, con- 
trataron la obra en 1529, resultando también su profusa decoración de tipo 
plateresco. Con la reforma indicada fue desmontada la caja y ampliada, imi- 
tándose en las partes nuevas los elementos decorativos renacientes, para 
darle a todo una unidad estilística. 

Se cierra el coro con una espléndida verja manierista, ejecutada por el 
maestro buidador Juan Tomás Celma entre 1573 y 11578, siendo realizado el 
basamento de mármoles por Guillermo Salbán. La reja sufrió pequeñas refor- 
mas en períodos posteriores. 

De las cuatro capillitas situadas a ambos lados del trascoro merecen desta- 
carse especialmente las del lado que da a la plaza. La primera de ellas, en reta- 
blo rococó, contiene un bonito lienzo de la Sagrada Familia, a la que popular- 
mente se le llama la Virgen de Buena Esperanza, barroco, obra de Francisco 
Cortés de Vega, que fue restaurado en 1824 por Narciso Lalana. En la capilla con- 
tigua, en altar clasicista de fines del siglo XVIII, se disponen dos magníficas ta- 
blas; la mayor de ellas es un bellísimo Ecce Homo, de características manieris- 
tas, de suave pincelada y hermoso colorido, tradicionalmente atribuido a Fran- 
cisco Potenciano de Palermo, pero que según Carmen Morte debe atribuirse a 
Rolán de Mois, de h. 1570-1580, por su minuciosidad y estilizaciones formales 
vinculadas al manierismo flamenco; la tabla fue restaurada también por Lalana 
en 1824, tal y como consta en una inscripción; la del ático es una deliciosa pin- 
tura flamenca de comienzos del siglo XVI y representa la Visitación. 
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La capilla de Nuestra Señora del Pilar 
desde la Baja Edad Media 
y el nuevo tabernáculo barroco 
El suntuoso tabernáculo de Nuestra Señora del Pilar es un templo dentro de otro 
independiente ubicado, hoy en concreto, en el interior del edificio que lleva su 
nombre. Conocido es, ciertamente, que es una obra relativamente moderna dado 
que este santuario se llevó a cabo entre 1750 y 1765, fecha en que se inauguró. 

Estos datos que comentaremos en su descripción, cuestionan, sin embargo, 
la antigüedad de la Santa Capilla, ya que si bien todos conocemos la arraiga- 
da tradición de su culto, muy pocos tienen una idea aproximada de cómo eran 
los anteriores recintos, pues en el mejor de los casos lo que se mantiene por 
tradición es que la Sagrada Columna de jaspe permanece en el mismo lugar 
desde que la Virgen se la dejó al apóstol Santiago como prenda de su apari- 
ción en carne mortal en Zaragoza, lo que junto con el deso de no girar la ima- 
gen de Nuestra Señora, motivó, como ya han apuntado otros autores, su actual 
emplazamiento, desviado del eje principal del recinto, problema que vino 
motivado fundamentalmente por las grandes proporciones que se quiso dar al 
templo desde las primeras décadas del siglo XVII y la proximidad del río Ebro. 

La Santa Capilla del Pilar 
desde la Baja Edad Media (h. 1118-h. 1725) 
Ya hemos apuntado al hablar del templo en general que en época medieval 
había una distinción clara entre la iglesia de Santa María -luego de Santa 
María la Mayor-y la Santa Capilla del Pilar, cuyo culto estaba reservado en el 
centro del claustro, anejo, pero independiente, por así decirlo, de la citada 
iglesia de Santa María; con el paso del tiempo ambas unidades tomaron una 
misma denominación: iglesia de Santa María del Pilar, para imponerse, final- 
mente, el de Nuestra Señora del Pilar. 

Más problemático resulta determinar la construcción del angélico recinto, 
cuya primera capilla, según la tradición, fundara Santiago, y luego, según el tes- 
timonio de Aimoino (siglo IX) mantuvieron los mozárabes durante la invasión 
musulmana para ser sustituido en el XII por el edificio románico, una vez con- 
quistada la ciudad en 1118 por Alfonso I el Batallador, testimonio de lo cual es 
el tímpano románico que se hallaba ubicado en la Santa Capilla anterior como 
prueba de antigüedad del edificio por contener el lábaro de Constantino y que 
con la misma finalidad se colocó en el nuevo templo barroco, hacia 1730/1740, 
donde ahora se halla, incrustado en la fachada que da a la plaza del Pilar, junto 
a la puerta más próxima a la Santa Capilla. Así, no sin pocas incidencias -entre 
las que habría que destacar el importante incendio en el santuario en 1434 o 
comienzos de 1435 (Galindo)-, a lo largo de los siglos bajomedievales se fue 
levantando la iglesia gótica renovando el claustro románico (de cuya existencia 
tenemos constancia por Diego de Espés en 1240), especialmente a partir de la 
mitra de D. Hugo de Mataplana, pues en 1293 la Santa Capilla amenazaba 
ruina. Paralelamente crecía el culto al pilar, según se deduce de la bula del papa 
Bonifacio VIII (1297) y de los jurados de la Ciudad de Zaragoza (1299) en la que 
aparece por primera vez citada la advocación de Nuestra Señora del Pilar. En 
cualquier caso, la inauguración del nuevo templo de Santa María se llevó a cabo 
en 1515 -coincidiendo con la construcción del retablo mayor de Forment- según 
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confirman las fuentes impresas, y de cuyo conjunto afortunadamente nos pode- 
mos hacer una idea aproximada, entre otros, por el croquis de la planta que se 
conserva en el Archivo del Pilar, por la vista de Antón van den Wyngaerde en 
1563 (en la que se lee por el lado del claustro Nuestra Señora del Pilar) y de 
Velázquez-Mazo de 1647, y por la descripción detallada que en acta notarial se 
levantó del edificio el 2 de octubre de 1668. 

En contra de lo que se ha dicho por los autores modernos, la citada acta 
no se levantó antes de proceder al derribo del templo, sino que toda la fá- 
brica medieval se mantuvo en pie hasta 1718 y algunos años más la Santa Ca- 
pilla, exactamente hasta que fue necesario demolerla para continuar los tres 
últimos tramos del edificio de Herrera dado que la primera parte del mismo 
(los cuatro primeros tramos) se inauguraron solemnemente el día de Santia- 
go de 1718, tal como dice expresamente el P. Hebrera: 

Mantúvose esta iglesia con el título de Principal, hasta este presente año de 
1718, que se deshizo enteramente, para proseguir la planta del Nuevo Gran 
Templo, que se está fabricando (Descripción Histórico Panegyrica..., p. 26). 
Por consiguiente, la historia de este edificio desaparecido no concluye en el 

reinado de Carlos II, como se afirma vulgarmente, sino que se adentra en el del 
primer Borbón, Felipe V, resumiendo su permanencia algo así como seiscientos 
años de historia del claustro y cuatrocientos cincuenta del templo principal. 

Sentadas estas bases, veamos cómo era el anterior Sagrado recinto, dado 
que los autores recientes no abordan el tema, y así lo exige el culto a la Vir- 
gen del Pilar, verosímilmente el primer templo mariano de la cristiandad. 
Por otro lado, su mejor conocimiento nos servirá para comprender lo que 
significó -y significa- para los zaragozanos el grandioso templo barroco, y 
el tabernáculo que ahora contemplamos. En cualquier caso, la sencilla des- 
cripción topográfica que ahora llevamos a cabo se refiere principalmente a 
la época moderna (segunda mitad del siglo XV al XVIII) por haber más am- 
plio número de referencias bibliográficas. 

En contraste con la suntuosa fábrica que ahora vemos, la desaparecida Santa 
Capilla se definía por ser una construcción pequeña, bien proporcionada, de 
forma rectangular y oscura, dado que no tenía luz natural (hasta 1608) y su 
peculiar iluminación provenía de las numerosas velas y lámparas de plata que a 
cierta altura rodeaban los muros, de tal forma que paredes y cubiertas se carac- 
terizaban por su color pardo oscuro. El P. Murillo la definía como obra llana, 
fabricada a lo antiguo, que tiene más de firmeza, que de curiosidad y artificio. 

La sala (12,80 x 6,60 m, aproximadamente, en el interior) estaba situada en 
medio de un claustro de cuatro crujías que se adornaban con capillas, de las 
cuales la del ala meridional colindaba con la iglesia principal de Santa María 
la Mayor, pero a distinta altura, porque el claustro estaba en un plano sensi- 
blemente más bajo, por lo que al decir del viajero inglés Münzer (1494), la 
Santa Capilla era una cripta, opinión que no es exactamente correcta. 

De los cuatro lados de la estancia, dos eran cerrados, y los otros dos abiertos 
formando una L desde los pies hasta el muro de la columna, de tal forma que 
desde el claustro se podían contemplar el Pilar y la imagen de Nuestra Señora. 
Conformaban ambos lados parejas de columnas con capiteles, que se apeaban 
en un basamento igualmente de piedra de unos 0,60 m, unidas de trecho en tre- 
cho por arcos también en piedra, presumiblemente de estilo románico. 
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Al interior se accedía por tres puertas, dos situadas a los pies (correspondién- 
dose al otro lado del claustro con la que comunicaba con la iglesia de Santa 
María) y la tercera en el lado del Evangelio, ya bastante próxima a la Virgen del 
Pilar. La estancia estaba dividida en dos partes, nave y presbiterio, separadas por 
una verja de hierro dorada situada a unos tres metros y medio de la cabecera, 
de tal forma que sólo la primera parte de la pequeña nave era accesible a los 
devotos visitantes que acostumbraban a colgar exvotos en lo alto de la reja. Este 
espacio concreto de la capilla se cubría con bóveda de crucería estrellada de cla- 
ves doradas, cubierta que data con posterioridad al incendio de 1434/1435, 
según dejó asentado documentalmente el P. Aramburu de la Cruz; el lugar no 
debía de tener más adorno que unas vistosas lámparas de plata -setenta y seis 
en 1668- que colgaban en doble fila por encima de los arcos a cuya misma altu- 
ra se situaban unos balconcillos para facilitar su cuidado, y con ocasión de las 
grandes solemnidades de ellos pendían tapices y colgaduras de telas preciosas. 

Situado el presbiterio algo más alto sobre una grada, a este espacio se acce- 
día desde la nave por una puerta situada a la derecha de la verja, la cual a su 
vez daba a la sacristía de la Virgen, lugar en el que permanecían los dos cape- 
llanes que se ocupaban del culto de la Señora día y noche. En el centro del muro 
de la cabecera se encontraba un hermoso retablo de alabastro dedicado a la 
Inmaculada Concepción de finales del siglo XVI o del XVI, citado por el P. Muri- 
llo, y delante de él había una espaciosa mesa de altar donde se decían las misas. 
A la izquierda del retablo, el ángulo del lado del Evangelio, se situaba sobre la 
venerada Columna de jaspe la imagen de Nuestra Señora del Pilar, lugar que al 
decir de todos era el Sancta Sanctorum de la capilla, al cual nunca tuvieron fácil 
acceso los hombres, ni en ninguno de los casos las mujeres, pues éstas, incluida 
la realeza, tuvieron prohibida la entrada hasta mediados del siglo XVIII. Su espa- 
cio estaba limitado por una balaustrada (2,30 m de largo x 1,80 m de ancho) 
antes de bronce, y a partir de 1644 de plata, como consecuencia de la munifi- 
cencia del jovencísimo príncipe D. Baltasar Carlos, hijo del rey Felipe IV. La 
columna de jaspe, de casi un metro y medio de altura, estaba empotrada en el 
muro antiguo -según la tradición, levantado por Santiago extramuros de la ciu- 
dad, próximo a la muralla- de tal forma que los fieles podían besarla por detrás 
del claustro, para lo que había una capillita, al estilo de lo que se viene hacien- 
do en el actual templo. Según el viajero Gaspar de Barreiros (1542), la columna 
estaba forrada de plomo (excepto el óculo para besarla), igual que la vio Juan 
Bautista Labaña (1610-1611), pero a continuación, en un breve espacio de tiem- 
po, debió de dejarse al descubierto, pues, en 1616 el P. Murillo nos dice que re- 
cientemente se había forrado de bronce y plata para evitar daños mayores acae- 
cidos por devotos y peregrinos excitados por la posesión de esta singular reli- 
quia, por lo que incluso hubo necesidad de recubrir las paredes de piedra an- 
tigua de la capilla con algunas figuras y cosas que allí se han puesto. 

La imagen gótica de Nuestra Señora del Pilar, siempre muy bien adornada 
(coronas y mantos, creemos que a partir del siglo XVII), se hallaba bajo un curio- 
so y gran dosel de plata (al parecer desde el siglo XVII) y su figura delicada y de 
pequeño formato, de madera dorada, y de tez morena es la misma que vemos 
en el tabernáculo de Ventura Rodríguez (véase en el siguiente apartado su descripción). 
Delante de ella había una pequeña mesa de altar en la que nunca se decía misa. 

Sabemos que en el incendio de 1434/1435 por caso fortuito y accidental en la 
Capilla de Nuestra Señora del Pilar se quemó el retablo y muchas y diversas joyas 
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y presentallas de la dicha capilla... (Galindo, R: Peregrinación de Doña Blanca..., p. 
8), afectando también a la cubierta (de madera según Hebrera, aunque 
Aramburu de la Cruz afirma no poder confirmar el dato documentalmente) que 
fue sustituida por otra de crucería estrellada y claves doradas. La reina Da Blanca 
de Navarra se mostró generosa con su reconstrucción, también los ejecutores de 
Da María de Aranda y, sobre todo, la familia de los Torrero, de cuyo dadivoso 
mecenazgo era muestra otro pilar con sus armas a la derecha de la Virgen. En este 
mismo año se dio sepultura propia a D. Antonio de Pertusa y sus descendientes, 
situándose próxima a la puerta lateral izquierda, junto a la grada del altar; de esta 
época o de años posteriores parecen proceder unos medios relieves que adorna- 
ban las paredes junto a la columna y en los que se representaba la Aparición de 
la Virgen, prolongándose su adorno a uno y otro lado del altar mayor de alabas- 
tro (VÉASE PÁG. 282, «EL CLAUSTRO DEL REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS BORROMEO»). 

Finalmente, enfrente de la Virgen, entre el muro del testero y su sacristía 
estaba la capilla de Lanuza, construida entre 1608 y 1611 en el lugar en que, 
según la tradición, se hallaba Santiago cuando se le apareció la Señora junto 
a la muralla de la ciudad, por lo que comenta el P. Murillo la corpulencia de 
estos muros que hubo que tirar en parte para ubicar la capilla, y cita las lápi- 
das que en ella se encontraron, que al decir de Labaña tenía inscripciones en 
letra gótica. Admirable era su retablo de alabastro, su cimborrio labrado y las 
dos pinturas de las paredes colaterales, casi con seguridad las sargas góticas 
(véase pág. 515, «Sargas y pinturas») que según datos de Labaña se habían reti- 
rado del muro para hacer las mencionadas reformas; cerraba el espacio un 
rejado de hierro y bronce. Según el documento notarial de 1668, en este lugar 
se situaba un coro harto capaz (¿?) y el órgano de la Santa Capilla. A las espal- 
das de la capilla de Lanuza, cruzando el ala del claustro, diremos, por último, 
que como edificio independiente se encontraba la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, a la altura del presbiterio y ábside de la iglesia de Santa 
María; según el P. Hebrera fue fundada en 1530 por D. Jaime Cunchillos, obis- 
po de Lérida, en honor de san Onofre, y con hermosas capillas. 

Proyectos para la Santa Capilla (1725-1750) 
Por los años en que se concluía el perímetro del templo, el Cabildo y la junta 
de fábrica se vieron obligados a tomar una decisión histórica sobre el Sagrado 
Recinto, que según la tradición se había construido diecisiete siglos atrás por 
el apóstol Santiago, los siete Convertidos y los Ángeles. La decisión se había 
ido posponiendo desde 1681 en que se puso la primera piedra, como conse- 
cuencia del lento curso de las obras. Hasta 1725 hemos visto reflejadas en 
diversos documentos y libros tres alternativas diferentes, a las que luego se 
sumaría una cuarta adoptada por Rodríguez. Las alternativas eran: 

A. Mantener toda la Santa Capilla (opción de Herrera). 
B. Mantener el Sagrado Recinto o presbiterio, desde la verja de hierro dorado. 
C. Mantener el Sancta Sanctorum donde se hallaban la columna y la Vir- 

gen, también denominada pared del Ángel Custodio, aislada del presbi- 
terio por una verja de plata (las opciones B y C fueron defendidas por el 
canónigo Amada hacia 1695). 

D. Mantener intactas sólo la columna y la Virgen (opción de Ventura Ro- 
dríguez a partir de 1750). 
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En 1725 se exponía en el informe de Peraleda que a Domingo Yarza se le 
había aprobado un diseño del cerramiento de la Santa Capilla a realizar en pie- 
dra de Cal a tora o, jaspes de tortosa, mármoles de Génova, bronces dorados y 
lapislázuli, por lo que interpretamos que ya en estas fechas el Cabildo había opta- 
do por la segunda propuesta, respetando el Recinto Sagrado. Según esto, 
Domingo Yarza debió ser el autor de la planta y sección que publicó Ríos como 
de autor desconocido de hacia 1732, espléndido alzado rococó coloreado que se 

Fig. 27. Sección de la Santa Capilla. Atribuido a Domingo Yarza, 1725 (Archivo del Pilar) (© Ibercaja). 
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conserva en el archivo catedralicio. En cualquier caso, artistas aragoneses como 
Miguel Lorieri en 1732 y el hermano jesuíta Pablo Diego Ibáñez en 1737 intervi- 
nieron en modelos (maquetas) y diseños concretos, sin olvidar que el Cabildo hizo 
gestiones para que el importante arquitecto italiano, Filippo Juvarra, viera la 
maqueta de madera en 1735, y en 1748 un maestro arquitecto del rey italiano, 
posiblemente J.B. Sachetti, había vuelto a tomar medidas de la Santa Capilla. 

El emplazamiento de la Santa Capilla, 
la columna y la Virgen 
A nadie le pasa desapercibido, y se ha reiterado hasta la saciedad, la curio- 
sa ubicación de la Virgen del Pilar y su columna. A primera vista se ve que la 
imagen ni ocupa el centro de la iglesia ni tan siquiera el centro de su nave, 
y que se halla en posición esquinada y, por lo tanto, descentrada con respec- 
to al muro. En este mismo lugar estaba la Virgen sobre su columna cuando 
vino Ventura Rodríguez a nuestra ciudad. Sin embargo, el contexto ambien- 
tal era absolutamente diferente, por cuanto si bien la Virgen sigue mirando 
al este como en tiempo inmemorial, el muro de los altares se alteró, ya que 
hasta entonces se situaba al norte (mirando al Ebro), no al oeste (hacia el re- 
tablo mayor), como se hizo a partir de la reforma de Rodríguez. 

Este emplazamiento anómalo en el contexto de la basílica se justifica por dos 
motivos fundamentales, primeramente por respeto a la tradición, y en segundo 
lugar por la proximidad del Ebro que hizo imposible desplazar más hacia la orilla 
las naves del templo, y no como se ha venido suponiendo hasta ahora (teoría de 
Ríos), por los errores de medición y desvíos del templo barroco, que fueron corre- 
gidos por Felipe Sánchez. Planos, mapas y documentos conservados demuestran 
que nunca el temió gótico y el barroco quedaron cruzados en su orientación. 

Ventura Rodríguez 
y su intervención en la Santa Capilla 
Chueca Goitia define la Santa Capilla como la obra en la que acaso el genio de 
Ventura Rodríguez alcanza su cénit. Hablamos de un monumento singular de 
todo el siglo XVIII español, de auténtica categoría internacional, tanto en su 
concepción espacial, proporciones matemáticas y suntuosidad de materiales, 
como por su adorno escultórico, también de primerísima calidad. No nos can- 
saremos de repetir, por lo tanto, que es una auténtica joya de arte, apenas va- 
lorada desde esta perspectiva por los aragoneses. Precisamente, cuando se co- 
menzó la fábrica de la basílica el objetivo era darle a la Santa Capilla una con- 
cha digna para tan preciosa perla, lo que se cumplió doblemente al engastar 
de forma habilidosísima el templo con la capilla y más tarde la Santa Capilla 
con el templo, en un período de tiempo que duró ochenta y cinco años (1680- 
1765), por lo que podemos hablar de dos recintos sagrados, el uno espectacu- 
lar por sus dimensiones -quisiera excediera su templo al sumptuoso de San Pe- 
dro de Roma, y al maravilloso de Salomón, decía el informe de Peralada-, el 
otro, un invento de tan extraño juego de architectura, que debe graduarse por 
uno de los mayores esmeros del arte, explica Aramburu de la Cruz en 1765. 

Objeto de auténtica devoción, la actual Santa Capilla es un templete que 
se sitúa aislado en el segundo tramo de la nave principal, o en el sexto, según 
cosideremos el templo desde uno u otro extremo. Su atractivo es tal, que de 
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Fig. 28. Sección de la Santa Capilla, por Ventura Rodríguez. Zaragoza, 20 de noviembre de 1750 (Ar- 
chivo del Pilar) (© Ibercaja). 

las dos puertas de la basílica que dan a la plaza del Pilar, la que se halla más 
próxima a la Virgen, denominada puerta baja, es la principal, porque absor- 
be con mucho el mayor número de visitantes. 



Zaragoza barroca. Zaragoza barroca 309 

En el otoño de 1750 Rodríguez viajó a Zaragoza, diseñando ¡n situ los planos y 
alzados de la Santa Capilla, que fueron aprobados por Fernando VI al año siguien- 
te. A partir de entonces los acontecimientos se sucedieron con rapidez, pues en 
1751 el arquitecto y escultor José Ramírez de Arellano es propuesto por su compa- 
ñero como director adjunto de la fábrica; en 1752 se contrata con el cantero Juan 
Bautista Pirlet las 34 columnas de jaspe de Tortosa para el futuro tabernáculo, y 
en 1753 Antonio González Velázquez pinta la cúpula sobre la Santa Capilla con la 
Venida de la Virgen, mientras el arzobispo Añoa y Busto, intendente y gran mece- 
nas de la obra, se subía por escaleras y andamies a sus 66 años hasta lo más ele- 
vado del centro de la cúpula, sólo para ver con sus propios ojos, más de cerca, si 
llegaba la destreza del pincel, a los dilatados deseos de su devoción y piedad. 

El 10 de octubre de 1754 regresó el arquitecto real a Zaragoza, y en ese 
mismo mes se comenzó la nueva fábrica. A partir de este momento hay una 
participación colectiva del pueblo zaragozano, ofreciendo su trabajo muchas 
veces como limosna. La noche del 1 al 2 de noviembre desaparecieron los últi- 
mos vestigios de la antigua Angélica Capilla. Una interesantísima narración 
manuscrita nos describe detalladamente los acontecimientos. La columna de 
jaspe fue recubierta de plata a partir de la reforma de Ventura Rodríguez. Por 
estos años se procedió a dejar descubierta casi toda la figura de la Virgen del 
Pilar, retirando el manto hacia los pies. 

La Santa Capilla o la unidad del arte visible 
Proporción, armonía y belleza se derivan del canon utilizado por el arquitec- 
to castellano. Frente a los muros rectos del gran templo, la Santa Capilla tiene 
su silueta en formas curvas, envolventes, abrazadoras, con esos cuerpos con- 
vexos de columnas exentas y cubiertas en exedras, y cúpula calada, que real- 
zan desde múltiples puntos de vista el muro de los altares, y especialmente a 
través de trucos de perspectiva y de un programa iconográfico adecuado a la 
figura de Nuestra Señora del Pilar. Inspirándose en el barroco romano, y espe- 
cialmente en la obra de Bernini, Rodríguez inscribe el tabernáculo de forma 
absolutamente integrada en un espacio sagrado, concebido de forma teatral, 
como escenario en el que el sistema visual de las artes alcanza una perfecta 
homogeneidad. Toda la Santa Capilla es una exaltación de María a través de 
los sentidos. En la retórica del barroco es muy importante la persuasión, y na- 
da mejor para ello que la narración plástica del milagro en tres altares. 

Inaugurada la parte arquitectónica en 1762, la actividad escultórica se des- 
arrolló fundamentalmente entre 1762 y 1765, año en el que para las fiestas 
del Pilar se inauguró solemnemente la Santa Capilla. 

En rigor, la decoración escultórica resulta absolutamente novedosa en Za- 
ragoza por su concepción narrativa pictoricista en el magnífico muro de los 
altares, en el que se concentraron las dos obras más virtuosas del escultor José 
Ramírez de Arellano, en concreto en el altar de la Venida de la Virgen y en el 
de Santiago y los Siete Convertidos, obras magníficas en mármol de Carrara, 
ideadas por Rodríguez, pero con bocetos y modelos definitivos del aragonés, 
cuya obra se siente vinculada al barroco romano tardío, a su padre Juan Ra- 
mírez y a Gregorio de Messa. Con un recurso inspirado en la Cátedra de San 
Pedro del Vaticano de Bernini (columna enmarcando el estrecho espacio que 
queda desbordado por vistosas masas de nubes, rayos y ángeles), el altar de 
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la Venida de la Virgen con la titular en tamaño natural, se aproxima en su acti- 
tud, al compacto homogéneo y expresionista grupo Santiago y los Siete Con- 
vertidos, indicándoles con el gesto de su mano el lugar donde dejó la Virgen 
la Columna, altar de Nuestra Señora del Pilar, relacionando con este hábil 
recurso los tres espacios y dando preeminencia visual al de Nuestra Señora, a 
pesar, incluso, de hallarse en uno de los ángulos e inscrito en una profunda 
hornacina -igual que el de Santiago por cuestiones de simetría- para todo lo 
cual no se han ahorrado trucos perspécticos y forzados alabeamientos en los 
arcos de los nichos para cuyas enjutas Ramírez ejecutó ágiles amorcillos, espe- 
cialmente curiosos los de la derecha, pues parecen ávidos en ver a la Señora 
que se halla protegida por altar dorado de dosel con guardamellata. 

Colocada sobre la tradicional columna de jaspe forrada de bronce y plata, 
rodeada de valiosas joyas de pedrería, oro y plata, la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Pilar -comenta Ma Carmen Lacarra- es una reducida escul- 
tura (38 cm) en madera dorada de la Virgen con el Niño, de escuela franco- 
borgoñona, que la autora ha atribuido recientemente al darocense Juan de la 
Huerta (hacia 1435-1438); 

María, envuelta en amplia túnica y manto que recoge a la altura de su 
vientre con la mano derecha, contempla al Hijo que sobre su brazo izquier- 
do toma el borde del manto de su Madre con la mano derecha, en busca 
de mayor estabilidad, mientras muestra en la izquierda un pajar¡lio. La 
silueta mariana resulta algo pesada, de formas redondeadas por los abul- 
tados pliegues de su ropaje, según la moda del gótico tardío. Los rasgos de 
su rostro han sido labrados con suma delicadeza, mientras que el Niño, 
más gracioso que fino, pudiera ser el resultado de una restauración exce- 
siva, tal y como sugiere Torralba. 
Se podría apuntar, por lo tanto, la posible vinculación de esta imagen con 

la prelatura del fino espíritu artístico de D. Dalmacio de Mur y con el genero- 
so mecenazgo de la reina Da Blanca de Navarra, esposa de Juan II, la cual se 

vio favorecida en su penosa enfermedad 
por los favores de Nuestra Señora, poco 
antes del incendio de la Santa Capilla en 
1434/1435 (véase el anterior apartado sobre 
LA CAPILLA MEDIEVAL). 

Independientemente de la labor del 
aragonés en los citados altares del presbi- 
terio, la decoración escultórica del impor- 
tante TALLER DE RAMÍREZ (compuesto por 
Joaquín Arali, Lamberto Martínez Lasanta 
y Juan Adán) abarcó las cuatro pechinas, 
con jóvenes, apuestos y atléticos mance- 
bos, en estuco blanco entre arquitecturas 
doradas, tocando instrumentos musicales-. 
dos de cuerda (viola junto al Pilar y violon- 
chelo, enfrente), y dos de aire (órgano, 
junto a Santiago, y flauta, enfrente). 

Este motivo musical se prolonga en los 
lindos medallones rococó de las sem¡cú- 
pulas, en los que los aragoneses Juan de 
León y León Lozano mostraron sus habili- 
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Fig. 30. Santa Capilla, vista desde el coreto. 
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dades en esos deliciosos niños llenos de vida y naturalidad: empezando por el 
medallón que se halla encima del altar de la Virgen del Pilar, dando la vuelta 
al recinto hacia la izquierda, se ven dos niños alados, uno tocando la flauta 
travesera el otro cantando; a continuación, otro sopla la trompeta y el com- 
pañero ensimismado lee un libro de canto, los dos putti señalan el anagrama 
de María, y en el quinto, sólo el de la derecha toca la lira y canta. 

En cuanto a la decoración de los muros, en los estrechos entrepaños del recin- 
to interior y exterior, se disponen a unos tres metros de altura doce medallones 
ovalados (ocho en el circuito interior y cuatro en el exterior) y dieciséis puertas 
de nogal (ocho y ocho, respectivamente) algunas practicables (sacristías) y otras 
ciegas. Los doce medallones ovalados de mármol de Carrara están dedicados a 
la vida de la Virgen; tres fueron ejecutados por Manuel Álvarez de la Peña y los 
nueve restantes por Carlos Salas Vilaseca; los de Álvarez sobresalen más nítida- 
mente del marco marmóreo, son de disposición más compacta, con presencia de 
personajes más abundante, y tratamiento de paños más clasicista frente a los 
nueve restantes de su compañero Salas, quien se decidió por escenas más senci- 
llas y personajes más idealizados de texturas suaves y elegantes ademanes de 
cierto sabor rococó, ambos en fuerte oposición frente al barroquismo de los 
paños a cuchillo y el expresionismo de las figuras de los altares de Santiago y de 
la Venida de la Virgen, de Ramírez. Empezando por el interior, desde la pared 
izquierda entrando por el pórtico más próximo a la entrada principal del templo 
(lado sur) dando la vuelta se disponen los siguientes medallones: Nacimiento, 
Presentación y Desposorios de la Virgen, de Manuel Álvarez; Anunciación, Visi- 
tación, Encarnación del Verbo, Presentación de Jesús en el templo, junto al Pilar, 
y enfrente la Inmaculada, uno de los más conseguidos de Salas. En la fachada 
principal del recinto exterior (frente al coreto) se disponen el de la Soledad y el 
de la Dolorosa, y en el lado opuesto (trasaltar), finalmente, el de la Coronación 
de la Virgen y al lado del humilladero el de la Iglesia, los Reyes y la Nación ente- 
ra ante el Pilar de Zaragoza, en el que aparecen represetados el rey Fernando VI 
y el arzobispo Añoa y Busto, promotores de la empresa, como recuerdan las ins- 
cripciones marmóreas próximas, todos ellos obras del escultor Carlos Salas. 

Debajo de los medallones, separados por molduras, dinteles y jambas hay 
dieciséis elegantes puertas de nogal (ocho en el interior y otras tantas en el 
exterior) de idéntico tamaño y relieves enmarcados a base de molduramien- 
tos, el superior circular y el inferior de ritmos cóncavos y convexos, que con- 
tienen distintas letanías de la Virgen. De las catorce puertas que se hicieron 
en honor de María, y dos de Santiago, sólo son iguales dos parejas, precisa- 
mente ubicadas en los accesos de las sacristías próxims a los altares del Pilar y 
de Santiago, todas ellas de Ramírez y colaboradores (taller). 

Finalmente, en cuanto a decoración mural sólo queda aludir al altar de la 
Asunción de la Virgen de Carlos Salas (1767-1769), situado como ya hemos dicho 
en la parte posterior del presbiterio de la Santa Capilla. El altar de mármoles 
adopta una sobria estructura clasicista de líneas bastante planas y quebradas 
que cobija en medio una espléndida medalla en altorrelieves de mármol de Ca- 
rrara de la Asunción, obra contratada por el Cabildo el 12 de enero de 1767, 
según modelo en barro hecho por el catalán y aprobado por la Academia de 
San Fernando por el precio de 72.000 reales de vellón o 5.760 libras jaquesas. 

Pensado por Ventura Rodríguez como altar mayor del templo (véase pág. 287, 
«Evolución histórico-arquitectónica»), el altar de la Asunción de la Virgen lo com- 
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ponen los doce apóstoles en torno al sepulcro, y en la parte superior la Virgen 
entre nubes ascendida por ángeles. Magnífica resulta la distribución de los per- 
sonajes en dos grupos en torno al sepulcro, hábilmente enlazados por una efec- 
tista tela que lo cubre a modo de las que utilizara Bernini en las tumbas papa- 
les de San Pedro del Vaticano. En definitiva, este altorrelieve no se halla exen- 
to de ese concepto escenográfico propio del barroco, pero se trata de una esce- 
na mucho más atemperada que en casos precedentes, sin duda debido a la for- 
mación academicista de su autor; más que sorprender, el grupo impresiona por 
la personalidad y sentimiento que reflejan los apóstoles (algunos en bulto 
redondo como san Pedro y san Juan, a la izquierda), sin duda inspirados en el 
grupo de Santiago y los Siete Convertidos del presbiterio, ya que frente a la 
usual blandura caracteriológica de los personajes de Salas, en esta ocasión el 
catalán hace demostraciones de su habilidad para llevar al mármol la psicología 
de personajes inspirados en tipos humanos corrientes, en hombres de la calle; 
por el contrario, el grupo de la Virgen, mucho más etéreo y espiritual, parece 
ingrávido, más distanciado del espectador a pesar de su festivo aire rococó. 

Rococó resulta también el atractivo conjunto alegórico mariano que con sus 
treinta y dos esculturas de estuco blanco y cuatro cabecitas de ángeles en la lin- 
terna adornan la cubierta exterior de la Santa Capilla, que parece ingrávida bajo 
la gran cúpula y los potentes pilares que la soportan. Distribuidas regular y esca- 
lonadamente sobre los cascarones y cúpula de madera, de forma que adquieren 
un aire muy ligero y envolvente a tono con las arquitecturas del tabernáculo, 
ocho de las treinta y dos esculturas se hallan emplazadas a cada uno de los lados 
del recinto, siempre repitiendo el mismo tipo compositivo: dos ángeles mancebos 
sobre los frontones, dos ángeles representando cada uno a un coro ángelico en 
la cúpula y entre los horadamientos de la misma dos encantadores putti. 
Concebidas para ser vistas desde múltiples puntos de vista, la fachada principal, 
frente a los altares (lado este), fue realizada por Manuel Álvarez de la Peña quien 
ejecutó las interesantes estatuas exentas de San Isidoro de Sevilla (derecha) y San 
Jerónimo penitente (izquierda), dos efectistas ángeles, turiferario y orante en el 
frontón, y ya más retrasados uno que simboliza a los querubines (con Biblia) y 
serafines (corazón encendido sobre el pecho); la siguiente, dando la vuelta hacia 
la izquierda o fachada meridional es obra también de José Ramírez de Arellano y 
colaboradores. Representa las barroquizantes figuras de San Braulio (derecha) y 
San Beda el Venerable, dos ángeles orantes entre ellos, y en la cúpula los coros 
de los tronos (globo terráqueo) y de las Virtudes (espada). A continuación, en la 
fachada occidental, en una estructura arquitectónica algo diferente a los pórti- 
cos anteriores, se encuentran las siguientes obras que deben relacionarse con 
José Ramírez y colaboradores: San Antonio de Florencia (derecha) y Santo Tomás 
de Villanueva repartiendo limosna a un pobre (izquierda), dos ángeles orantes 
sobre el frontón, y postergadas las figuras alegóricas de los principados (cuyo 
cetro ha desaparecido) y los arcángeles (pergamino). Por último, la fachada sep- 
tentrional que da al lado del río, enfrente de la sacristía de la Virgen (véase pág. 
315, «Capillas, coreto y sacristía de la Virgen»), se encuentran ocho figuras obra de 
Carlos Salas: Beato de Liébana y San Julián, obispo de Toledo, a nuestro modo de 
ver las más academicistas del conjunto, cuyo porte sereno e idealizado no preten- 
de conmover ni impresionar, pero es atractivo; el tratamiento de paños también 
es diferente a los de las esculturas de Ramírez y más próximos a los de Álvarez. 
Sobre los frontones de los ángeles mancebos de Salas no puede sino decirse que 
están suspensos en el aire, en escorzadas poses; más alejados, los representantes 



FACHADA OESTE 
D 

CIRCUITO INTERIOR 

Altares 
A Nuestra Señora del Pilar 
B La Venida de la Virgen 
C Santiago y los Siete Convertidos 
D La Asunción de la Virgen (circuito exterior) 

Medallones y puertas 
a Medallón del Nacimiento de la Virgen 
b Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
c Medallón de la Presentación de la Virgen en el Templo 
d Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
e Medallón de los Desposorios de la Virgen 
f Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
g Medallón de la Anunciación 
h Puerta con relieves dedicados a la Virgen 

i Medallón de la Visitación 
j Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
k Medallón de la Encarnación del Verbo 

I Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
m Medallón de la Presentación de Jesús en el Templo 
n Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
o Medallón de la Inmaculada 
p Puerta con relieves dedicados a la Virgen 

Pechinas 
q Ángel tañendo viola 
r Ángel con órgano 
s Ángel tañendo violoncello 
t Ángel con flauta 

Medallones en los cascarones 
u Ángel con flauta 
v Ángel con trompeta 
x Ángel con pandereta 
y Ángeles con anagrama de María 
z Ángel con lira 
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CIRCUITO EXTERIOR 

Medallones y puertas 
1 Medallón de la Soledad 
2 Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
3 Medallón de la Dolorosa 
4 Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
5 Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
6 Puerta con relieves dedicados a Santiago Apóstol 
7 Medallón de la Coronación de la Virgen 
8 Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
9 Medallón de la Iglesia, los Reyes y la Nación entera 

ante el Pilar de Zaragoza 
10 Puerta con relieves dedicados a la Virgen 
11 Puerta con relieves dedicados a Santiago Apóstol 
12 Puerta con relieves dedicados a la Virgen 

Esculturas exentas de la fachada este (principal) 
13 San Isidro de Sevilla 
14 San Jerónimo 
15 Ángel mancebo en el frontón 
16 Ángel mancebo en el frontón 
17 Ángel representando a los Querubines 
18 Ángel representando a los Serafines 
19 Pareja de putti 

Esculturas exentas de la fachada sur (lado de la plaza) 
20 San Braulio 
21 San Beda el Venerable 
22 Ángel mancebo en el frontón 
23 Ángel mancebo en el frontón 
24 Ángel representando a los Tronos 
25 Ángel representando a las Virtudes 
26 Pareja de putti 

Esculturas exentas de la fachada oeste (lado del trasaltar) 
27 San Antonio de Florencia 
28 Santo Tomás de Villanueva 
29 Ángel mancebo en el frontón 
30 Ángel mancebo en el frontón 
31 Ángel representando a los Principados 
32 Ángel representando a los Arcángeles 
33 Pareja de putti 

Esculturas exentas de la fachada norte (lado del Ebro) 
34 Beato de Liébana 
35 San Julián 
36 Ángel mancebo en el frontón 
37 Ángel mancebo en el frontón 
38 Ángel representando a las Potestades 
39 Ángel representando a las Dominaciones 
40 Pareja de putti 
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Fig. 29. Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar. Planta (adaptación de letras y números, B. Boloqui). 
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de las Potestades (dragón y espada) y el de las Dominaciones (escudo), y en los 
tragaluces la consabida pareja de amorcillos rompen el clasicismo de las adyacen- 
tes, con posturas escorzadas, abundantes carnes y gestos curiosos (véase plano). 

En definitiva, estamos ante una obra maestra y suntuosa que vinculó para 
siempre al joven Ventura Rodríguez (33 años en 1750) al Pilar y al más madu- 
ro José Ramírez de Arellano (unos 45 años en 1750) en quien confió plenamen- 
te el arquitecto. Como dato elocuente diremos que cuando Goya retrató a 
Ventura Rodríguez en 1784 -un año antes de que muriese- éste aparece como 
profesional con unos planos entre sus manos, precisamente los de la Santa 
Capilla del Pilar de Zaragoza. 

Decoración pictórica de las cúpulas 
y bóvedas de las naves 
Las amplias superficies de los techos de la basílica, para ver completada su rica 
ornamentación, iban a ir recibiendo una decoración pictórica, como se impo- 
nía por los gustos de la época. Esta decoración pictórica, en su mayoría al fres- 
co, no se terminó en su totalidad, pero buena parte de las cúpulas y bóvedas 
de las naves recibieron como ornato grandes composiciones de carácter ma- 
riano, a partir de mediados del siglo XVIII, llegando hasta el siglo XX. Los 
bocetos preparatorios de las pinturas se guardan en el Museo del Pilar. 
A. Esta decoración se inició con la cúpula de la Santa Capilla. Para su realiza- 

ción, por medio de Ventura Rodríguez, se propuso en 1752 al joven pintor 
Antonio González Velázquez, quien por entonces se hallaba en Roma com- 
pletando su aprendizaje con el destacado pintor rococó Corrado Giaquin- 
to. Realizados los dibujos y bocetos preparatorios en Roma, bajo la direc- 
ción de su maestro, regresó González Velázquez a Zaragoza ese mismo 
año de 1752, comenzando a pintar la cúpula con el tema de La construc- 
ción de la Santa Capilla y la Venida de la Virgen del Pilar, y las pechinas, en 
las que representó a las Cuatro Mujeres Fuertes de la Biblia; el conjunto 
quedaba terminado e inaugurado para la festividad de Nuestra Señora del 
Pilar de 1753. Realizadas al fresco, se trata de unas pinturas llenas de gra- 
cia, soltura y frescura juvenil; González Velázquez hizo alarde de su gran 
dominio del dibujo en escorzos y anatomías, técnica de pincelada fluida y 
sobriedad de su delicado cromatismo rococó -predominio de grises, ver- 
daccios-, siendo todo el conjunto una gran realización, tal vez la mejor de 
toda su producción, en la que aplica todo lo aprendido con Giaquinto. 

B. En 1771, recién regresado a su ciudad después de su estancia en Italia, se 
propone al entonces joven Francisco de Goya la realización de la pintura de 
la bóveda del coreto de la Virgen. Presentando el primer boceto en septiem- 
bre de ese año, y habiendo demostrado con un ejemplo su dominio de la 
técnica del fresco, el 27 de enero de 1772, tras presentar un segundo boce- 
to, queda aprobado inmediatamente. La ejecución fue bastante rápida, 
pues el 1 de julio de ese año terminaba la obra. Representó Goya en la bóve- 
da la Adoración del Nombre de Dios, y en ella hizo gala de todo su aprendi- 
zaje visual recibido de los grandes pintores decorativistas barrocos italianos. 
Se trata de una composición cerrada, agrupándose las figuras en función de 
dos líneas compositivas en aspa, que dejan destacado, sobre un fondo de 
celajes transparentes, el triángulo que contiene el nombre de Dios. La ejecu- 
ción es bastante suelta y vigorosa, e incluso en algunas zonas tiende a ser 
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abocetada, y el colorido es estallante, con esos fondos ocre-amarillentos, de 
sugestiones napolitanas, ya aprendidas con su maestro Luzán, y esos carmi- 
nes y azules intensos de los que tanto gustará su paleta. Evidentemente, en 
esta obra juvenil, ya se atisban las grandes realizaciones de madurez. 

C. El Cabildo del Pilar había concertado en 1772 con el otro gran pintor arago- 
nés, Francisco Bayeu, triunfador en la Corte, la ejecución de las pinturas de dos 
bóvedas, en concreto las situadas delante y tras la Santa Capilla, pero hasta 
1775 no pudo desplazarse a Zaragoza para cumplir su compromiso. En la pri- 
mera de ellas representó la letanía de Regina Sanctorum Omnium, y en la 
bóveda del traspilar la letanía Regina Angelorum -ésta, dado su lamentable 
estado, tuvo que ser prácticamente rehecha por Stolz en 1940-. Los esquemas 
compositivos de ambas parecen traspuestos por Bayeu de La Apoteosis de 
Trajano, pintada por Mengs en uno de los techos del Palacio Real, lo que evi- 
denciaba dependencia estética de su maestro bohemio, trabajando con una 
pincelada un tanto empastada y grumosa, pero todavía pervive cierto ritmo 
decorativo, más apreciadle en los bocetos, y una variedad cromática que 
manifiesta las sugestiones de Giaquinto y otros maestros italianos. 

En 1780 el Cabildo nuevamente encargará a Francisco Bayeu las pintu- 
ras de unas cúpulas y bóvedas, pero, dada la amplitud de la empresa dis- 
tribuirá el trabajo, haciendo partícipes a su hermano Ramón Bayeu y a su 
cuñado Francisco de Goya. El trío, trabajando individualmente las obras en- 
cargadas, laborará en el Pilar entre octubre de 1780 y el verano de 1781; 
la dirección técnica corría a cargo de Francisco Bayeu, lo que en cierto mo- 
mento provocará enfrentamientos con su cuñado Goya. 

D. Francisco Bayeu realizó las otras dos bóvedas colaterales a la Santa Capilla en 
las que representó las letanías de Regina Prophetarum y Regina Apostolorum. 
En esas pinturas la composición ordenada y la técnica se sujetaban todavía 
más a los dictados de Mengs, lo mismo que la predominante frialdad de to- 
nos, pero en la disposición dinámica de los ángeles y en sus ropas movidas por 
el viento no dejan de atisbarse recuerdos de Lucca Giordano. 

E. A Francisco de Goya se le encomendó pintar la cúpula situada frente a la 
capilla de San Joaquín con sus correspondientes pechinas, debiendo repre- 
sentar la letanía Regina Martyrum. Se trata de un conjunto bellísimo de 
colorido y ejecución al fresco. En una zona de la media naranja aparece la 
Virgen sentada entre nubes y rodeada de ángeles, y bajo ella, se disponen 
los Santos Mártires aragoneses y las Santas Mártires; en la otra mitad, un tre- 
pidante y dinámico grupo de ángeles en escorzo, portando palmas de mar- 
tirio, se sitúa por encima de más mártires, entre ellos los mártires militares, 
para terminar con la deliciosa figura de santo Dominguito de Val, en rojo y 
blanco. Es una obra en la que el estilo personal de Goya, sin someterse a 
directrices condicionantes como sus cuñados, se permite audacias y solucio- 
nes habilidosísimas, tanto de composición como de técnica, con una pincela- 
da deshecha y grumosa. La aplicación de los colores es equilibrada, combi- 
nándose los amarillos, azules, blancos y rojos, con gran habilidad, para dar 
un conjunto pletórico de luminosidad. Este conjunto, obra de un Goya total- 
mente maduro, que preludia sus frescos de San Antonio de la Florida, iba a 
provocarle problemas con su cuñado Francisco, precisamente por su peculiar 
manera de concebir y realizar la obra, tan diametralmente distante del hacer 
más ordenado y académico de los Bayeu. Pero los problemas para Goya no 
habían terminado; en marzo de 1781 presenta al Cabildo los bocetos para 
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las pechinas, que son rechazados, lo que, para mayor contrariedad, estuvo a 
punto de provocar el abandono de la obra por Goya, a no ser por la labor 
apaciguadora jugada cerca del pintor por el cartuja de Aula Dei, el padre 
Salcedo; Goya cede y, de acuerdo con Francisco Bayeu, hace nuevos bocetos 
en abril, que son definitivamente aprobados. De las cuatro Virtudes repre- 
sentadas en ellas, sin lugar a dudas la de la Fe es de gran belleza y efectis- 
mo, con esa exultante monocromía en blanco de la túnica, con toques grises 
y amarillentos, que denota influencias de Tiépolo según Torralba. 

F. Ramón Bayeu pintó las otras tres cúpulas que rodean el espacio de la Santa 
Capilla, en las que, también al fresco, representó las letanías de Regina 
Virginum, Regina Patriarcarum y Regina Confessorum, obras efectistas y 
suaves de color que muestran los influjos de Mengs, pero interpretados a 
través de su hermano Francisco. 

G. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, evidentemente por falta de medios 
económicos, ya no se continúa la labor decorativa emprendida en el siglo 
anterior. Entre 1870-1872 se realizan las pinturas de la cúpula mayor del 
Pilar, en la que bajo la dirección artística de Bernardino Montañés, parti- 
cipan varios de los pintores aragoneses más destacados del momento. 
Montañés pinta La Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad en 
el centro, y en los cuatro plafones, Marcelino de Unceta, los Mártires ara- 
goneses y los Santos obispos aragoneses; Francisco Lana, Santiago y los 
Convertidos; Mariano Pescador, los Santos confesores de Aragón y los In- 
numerables Mártires de Zaragoza; y León Abadías, las Santas aragonesas 
y los Primeros santos del Nuevo Testamento. Las cuatro pechinas con los 
Evangelistas fueron pintadas por Pescador y Abadías siguiendo bocetos 
de Montañés. 

H. Ya en el siglo XX, en concreto en 1941, Ramón Stolz, que años antes había 
restaurado algunos de los frescos dieciochescos, decoró la bóveda sobre el 
coro con una Alegoría de la Música glorificando a Dios y, en 1955, la cúpu- 
la inmediata con una Alegoría del Rosario; en ambas obras, de calidad téc- 
nica, intenta imitar de manera un tanto pastichista el fresquismo del siglo 
XVIII. También pintó dos medios puntos situados en el centro de los muros 
de las naves laterales, uno junto a la sacristía mayor, con el Milagro de 
Calanda, y otro enfrente, junto al actual Museo Pilarista, con La rendición 
de Granada, ambas obras académicas. 

Capillas, coreto y sacristía de la Virgen 
La visita a las capillas del Pilar se realizará comenzando por la capilla de San 
Juan Bautista, que es la inmediata al principal acceso a la basílica desde la 
plaza del Pilar. 

Capilla de San Juan Bautisa 
La capilla de San Juan Bautista es la primera del ángulo, entrando por la puer- 
ta de la derecha desde la plaza. Fundada por el arzobispo D. Tomás Crespo de 
Agüero, el mismo que tanto ayudó a levantar el colegio y la iglesia de las Es- 
cuelas Pías de Zaragoza, presenta una espaciosa planta cuadrada cubierta con 
cúpula sobre pechinas y linterna. Su interior forma un conjunto decorativo 



Zaragoza barroca. Zaragoza barroca 

homogéneo realizado entre 1742-1743, 
de los más pretenciosos del templo, 
compuesto por un retablo dedicado a 
San Juan Baustista, con mazonería pro- 
torrococó, interesante escultura del 
titular, obra de Gregorio de Messa, de 
hacia 1700, y tres lienzos de San Pedro, 
San Pablo y el Bautismo de Cristo en el 
ático, de regular factura y colorido un 
tanto ácido. Cubriendo los muros latera- 
les se disponen dos grandes lienzos, el 
de la derecha representa la Predicación 
del Bautista en el Jordán, y es obra de 
Pablo Félix Rabiella y Sánchez, y el de la 
izquierda la Visitación, que se suele atri- 
buir al mismo pintor, pero que en nues- 
tra opinión puede tratarse de una obra 
de Miguel Jerónimo Lorieri, mantenién- 
dose en ambas un carácter monumenta- 
lista, y claras reminiscencias claroscuris- 
tas. La ornamentación se prolonga con 
una pinturas al fresco que recubren pe- 
chinas y cúpula, y en ésta aparecen las fi- 
guras de las Virtudes Teologales y el es- 

cudo del promotor entre exuberante decoración floral y balaustradas fingi- 
das, que son pervivencias del decorativismo barroco de tradición boloñesa. 

Adosado al muro derecho se halla el monumento funerario de Crespo de 
Agüero, prelado que aparece yacente en bajorrelieve en una lápida de ala- 
bastro blanco inscrita en un elegante ataúd marmóreo. El monumento, más 
que por su calidad escultórica, destaca por su diseño efectista y por el acerta- 
do trabajo de cantería, de autores desconocidos. 

En cuanto al Cristo que se dispone bajo un dosel en el ángulo de la dere- 
cha, de mucha devoción en Zaragoza, se trata de una pieza de cierta calidad, 
que representa a Cristo moribundo, catalogado por Federico Torralba como 
del siglo XVI, pero en nuestra opinión habría que retrasarlo al siglo XVII, den- 
tro de la estética barroca. 

Coro de la Virgen o coreto 
Se sitúa enfrente de la fachada principal de la Santa Capilla y fue construi- 
do por el arquitecto Julián de Yarza y Lafuente entre 1763-1764, siguiendo 
planos de Ventura Rodríguez. El lugar comprende diversos elementos deco- 
rativos realizados en sucesivas etapas, entre los cuales hay que destacar por 
orden cronológico, la sillería coral en fina madera de Indias, obra del escul- 
tor aragonés José Ramírez de Arellano: el elegante conjunto rococó de tran- 
sición hacia el neoclasicismo, 1767-1768, consta de una sillería de sesenta y 
ocho asientos distribuidos en dos pisos, veintisiete en el inferior y cuarenta 
y uno en el superior, más altos, con amplios respaldos rematados por meda- 
llones decorativos, frontones y un gran escudo del conde de Atarés, su pro- 
motor. Otras obras son, el órgano, pieza del maestro organero Bartolomé 
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Fig. 31. Templo del Pilar. Escultura de San Juan 
Bautista, titular de su capilla (fot. B. Boloqui). 
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Sánchez, de 1720, con motivos ornamentales en la caja de graciosos angelo- 
tes con guirnaldas del taller de Carlos Salas, de hacia 1770, época en la que 
también se puede situar el adorno de estuco de la pared frontal sobre la si- 
llería, con motivos alegóricos marianos, también del taller de Salas. Algo 
posterior es la sólida verja de jaspes y bronce que aisla el coreto de la nave, 
inaugurada el día de Nuestra Señora del Pilar de 1792; comprende en su re- 
mate seis figuras -dos famas y cuatro putti- y un decorativo escudo en el 
centro, todo ello más vistoso y efectista que de calidad, en madera blanca 
imitando mármol, obra del escultor aragonés José Sanz, y no de Carlos Salas 
como se venía repitiendo. La decoración al fresco de la bóveda del coreto 
fue realizada en 1772 por Francisco de Goya (ver pág. 313, aptdo. B). 

Capilla de Santiago o de la Comunión 
El templete circular que se dispone en ella procede de la cartuja de las Fuentes 
(Lanaja, Huesca), en concreto del trasagrario del altar mayor; fue contratada 
su ejecución en 1769 por D. Francisco Comenge al escultor catalán afincado 
en Zaragoza Carlos Salas. Excesivamente esbelto por las reformas que ha su- 
frido como consecuencia de su nueva ubicación, este tabernáculo de arquitec- 
tura dasicista es todavía barroco en sus adornos y en los horadamientos de la 
cúpula, trasunto de los de la Santa Capilla. De las veinte imágenes que lo 
decoraban sólo quedan las cuatro estatuas de los Padres de la Iglesia, seden- 
tes, con actitudes de expresividad barroca, policromadas por el propio autor, 
mientras que el dorado de la mazonería es obra del dorador barbastrense 
Diego Gutiérrez de 1772. 

La imagen de Santiago que preside el altar es obra del escultor valenciano 
afincado en Zaragoza, Carlos Palao (1858), al igual que las cuatro esculturas 
exentas de los ángulos del templete. En los muros laterales hay sendos inte- 
resantes lienzos, que representan, a la derecha, el Nacimiento de la Virgen y, 
a la izquierda, la Huida a Egipto, obras de sólido dibujo y agradable colorido 
que hay que situar dentro del manierismo de comienzos del siglo XVII. 

En el lado que da al río se disponen las siguientes dependencias y capillas. 

Sacristía de la Virgen 
Esta sacristía sirvió hace poco tiempo de joyero de la Virgen. Proyectada por 
Ventura Rodríguez en 1755, se accede al interior de la estancia rococó por una 
hermosa puerta de mármoles y jaspes con grandes hojas de nogal, entre las 
que vemos en relieve las armas del arzobispo Añoa y Busto, el cual sufragó con 
más de 20.000 libras jaquesas los gastos ocasionados por las obras de la Santa 
Capilla y de esta sacristía; su escudo también campea soportado por ángeles 
mancebos, encima del gran arco de la entrada del taller de José Ramírez. 

El interior de la habitación es algo rectangular, muy suntuosa, admirable- 
mente decorada por José Ramírez en lo que a labor de talla se refiere, y por 
Joaquín Inza con las pinturas de la parte superior de los muros y techo, en el 
que se representa a Santiago en la batalla de Clavijo, todas ellos de factura 
académica y un poco fríos de entonación. Muy llamativo es el suelo de tara- 
cea de mármoles, las cuatro puertas con relieves alegóricos marianos y, so- 
bre todo, los grandes armarios de nogal o joyero de la Virgen, como seña- 
lan sus paneles con relieves de águilas afrontadas con cornucopias, con téc- 
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nicas de talla muy minuciosa, propiamente de orfebre, obra de José Ramírez 
DE ARELLANO y SU TALLER. 

Finalmente, en los ángulos del recinto próximos a la puerta y a unas deco- 
rativas consolas, se encuentran dos efectistas cabezas degolladas de San Pablo 
y San Pedro, ambas protegidas por aparatosas urnas rococó, espléndidas obras 
anónimas donadas en 1786 por Ma Ana de Urriés y Pignatelli, marquesa viuda 
de Estepa, que para J. J. Martín González ambas piezas manifiestan ya el reflu- 
jo del barroco al contacto con el alboreante neoclasicismo. 

Capilla de San Joaquín y la Virgen 
Escasísimas referencias hay de este monumental retablo que está entre la 
sacristía de la Virgen y el Museo Pilarista, en una capilla cuyo acceso está situa- 
do justamente debajo de la cúpula Regina Martyrum, pintada por Goya (véase 
pág. 314, aptdo. E). El retablo, en madera dorada, de estructura clasicista con 
detalles rococó, de hacia 1770, procede de un convento franciscano de Tauste 
y debió de ser trasladado en la segunda mitad del siglo XIX, época en que 
habrá que situar su transformación, al ser sustituido un lienzo dedicado a san 
Francisco por el grupo escultórico de San Joaquín y la Virgen, obra de Antonio 
Palao y Marco de 1854, y la decoración pictórica de Pescador. 

En el lado derecho de la capilla se encuentra un lienzo de la Visitación que 
recuerda el estilo de Ramón Bayeu y, enfrente de él, el mausoleo del duque 
de Montemar que hizo levantar el rey Carlos III en honor de D. José Carrillo 
de Albornoz. Inaugurado en 1765, el diseño es obra de Esteban de la Peña, cu- 
yo modelo -notablemente diferente de los aragoneses-, deriva del panteón 
de Felipe V en la Granja, con su estructura piramidal y dos estatuas alegóricas 
en estuco de la Justicia y el Valor, que sitúan al joven escultor de la obra, Lam- 
berto Martínez Lasanta, discípulo de José Ramírez, como un maestro consa- 
grado, pero frustrado por su prematura muerte a los 29 años. 

Capilla de San Lorenzo 
Esta capilla, construida y decorada entre 1716 y 1718, es uno de los pocos con- 
juntos del actual templo en el que todavía podemos apreciar ciertos elemen- 
tos decorativos que se hicieron para la solemne traslación del Santísimo en 
1718. De dicha decoración se conservan, el fresco de la cúpula, representan- 
do la Subida de San Lorenzo a la Gloria portado por ángeles, de vigorosa com- 
posición y agradable colorido, ejecutado en 1717 por el pintor aragonés 
Francisco del Plano, los arrimaderos de vistosa azulejaría valenciana, y, sobre 
éstos, los dos grandes cuadros que cubren los muros laterales, obra del mismo 
pintor, realizados en 1718, y que narran los pasajes de San Lorenzo ante el 
emperador Valeriano y El martirio del santo; destaca en ellos, junto con cier- 
tas pervivencias claroscuristas y cromatismo decididamente barroco, la suelta 
pincelada y los rostros expresionistas de los personajes. 

Desaparecido el antiguo altar de la capilla poco antes de 1780, el arquitec- 
to Ventura Rodríguez ideó el diseño de este sencillo altar neoclasicista, cuya 
labor de cantería en mármoles y jaspes ejecutó el cantero flamenco Juan 
Bautista Pirlet, mientras la imaginería fue contratada al académico Juan Fita 
en 1780. La labor escultórica de Fita queda concretada en la magnífica esce- 
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na en relieve del banco que representa la Matanza del papa Sixto II y sus diá- 
conos por las tropas de Valeriano, al cuerpo principal con el grupo de la Subida 
de San Lorenzo a los cielos, y al ático con diversas figuras angélicas, todo ello 
de decidido aire academicista, pero con ciertos resabios barrocos en sus llama- 
tivas y escorzadas figuras, también relacionadas con las imágenes del circuito 
exterior de la Santa Capilla. 

Capilla de San Pedro Arbués 
Esta capilla contiene un retablo en madera que imita jaspes, con el relieve del 
titular de correcto y frío academicismo, firmado por Antonio Palao en 1873, 
en madera que imita mármol blanco. 

En lado oeste se disponen las siguientes capillas: 

Capilla de San Agustín (parroquia del Pilar) 
Al igual que la capilla de San Juan Bautista y de San Lorenzo, los muros late- 
rales aparecen cubiertos por dos grandes lienzos de comienzos del siglo XVIII, 
de deficiente factura y muy deteriorados, que representan dos escenas de la 
vida de San Onofre, a quien estaba dedicada la antigua parroquia desde el 
siglo XVI (1530). 

Preside la capilla el retablo de san Agustín, que procede del convento 
de Santo Domingo de esta ciudad. El altar, en madera dorada, es un mag- 
nífico ejemplar del último barroco, de hacia 1725, con sus perfiles mixtilí- 
neos, sus columnas de fuste liso enguirnaldado y colgantes de cenefas de 
fuerte sabor plástico; completa el conjunto arquitectónico un vistoso ma- 
nifestador-sagrario de columnas salomónicas, que en nuestra opinión es 
algo anterior al altar, de hacia 1700. En cuanto a la escultura es muy desta- 
cable, por su novedad, el gran relieve central en el que se representa la Apa- 
rición de la Virgen del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, acompañados 
de Santa Catalina y Santa María Magdalena, relieve hábilmente articulado 
con evidentes afanes realistas y pictóricos, obra atribuible a Juan Ramírez 
Mejandre, lo mismo que las esculturas de San Judas Tadeo, con el paño de 
la Santa Faz, y San Matías, los cuales irradian una humanidad nada vulgar. 
Completan el conjunto la pequeña imagen del titular, San Agustín, de me- 
diocre factura y de autor no identificado, y en el ático un lienzo dedicado a 
una santa mártir, de agradable factura y colorido, de la época del retablo. 

Capilla del Rosario 
Notablemente adecentada como consecuencia de las obras de limpieza que se 
han llevado a cabo en los últimos años, la capilla del Rosario presenta en el 
testero un sencillo retablo en madera, de estilo herreriano, de hacia 1601, 
pues en esa fecha fue dotada la capilla por la viuda de D. Pedro de Ypas. 

Preside el conjunto en su hornacina central la imagen de la Virgen del 
Rosario, de la misma época, en el ático un Crucificado, y sobre él, el grupo es- 
cultórico de San Jorge a caballo, de interesante iconografía. Completan la 
ornamentación del retablo cinco pequeñas pinturas manieristas: tres tablas se 
sitúan en el banco, el Nacimiento, la Adoración de los pastores y la Visitación, 
y en las calles laterales del cuerpo principal Santa Catalina y el Martirio de una 
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santa: encima de ellas hay otros dos pequeños lienzos barrocos reaprovecha- 
dos, San Miguel y San Gabriel. 

Las estatuas de la Fe y la Esperanza, situadas en los flancos del altar y que 
proceden del trascoro mayor, son dos notabilísimas obras de última época, del 
escultor Carlos Salas (hacia 1775). 

En los muros hay cuatro tablas, que junto con las dos de la capilla de Santa 
Ana formaron parte de un retablo, obra del importante pintor flamenco afinca- 
do en Zaragoza, Rolan de Mois; representan a San Vicente y San Braulio, y en el 
centro la Dormición de la Virgen y una Alegoría de Cristo con la Sagrada Familia, 
de excelente factura y colorido dentro de la estética manierista de h. 1580. 

En esta capilla se sitúa la pila bautismal, notable pieza de jaspe policroma- 
do con gallones y cubierta de madera de motivos dorados, de mediados del 
siglo XVIII. 

Capilla de San Braulio 
Poco atractivos resultan ciertamente el retablo y la escultura academlcista del titu- 
lar, que preside el sencillo conjunto, obra bastante pesada del escultor Páramo. 

A la derecha se sitúa el sepulcro y mausoleo en mármoles del arzobispo D. 
Bernardo Francés Caballero, muerto en 1843, cuyo busto en relieve aparece en 
la parte superior. Obra de mediados del siglo XIX, fue proyectada por el arqui- 
tecto Manuel Inclán Valdés, colaborando en la parte escultórica Ramón Subirat. 

Capilla de San Antonio de Padua 
El culto a san Antonio en el Pilar data del siglo XIV, y la actual capilla de 1713, 
cuando el Cabildo cedió a D. Guillermo de Moneada, marqués de Aitona, la ca- 
pilla de San Antonio por sus generosas contribuciones a la fábrica del nuevo 
templo barroco. Decorada suntuosamente para la inauguración de la iglesia en 
1718, ello no fue óbice para que a mediados del siglo se volviese a redecorar 
-hacia 1750-1755-, coincidiendo su hechura con los preparativos de las obras 
de la Santa Capilla, llevando a cabo su director en funciones -el escultor José 
Ramírez de Arellano, ayudado por su taller- el adorno del altar y los vistosos 
relieves laterales en estuco, y José Luzán Martínez el fresco de la cúpula. Se 
puede afirmar que el conjunto es espléndido y en opinión de Federico Torralba 

sin duda alguna la más hermosa e inte- 
resante de las capillas del templo. 

El altar, de atractivos mármoles ne- 
gros y jaspes tostados, planta mixtilínea 
e influencia borrominesca en su alzado, 
marca un cambio tipológico que se im- 
pondrá en Zaragoza en los altares más 
suntuosos de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Ignoramos el autor del proyecto, 
pero no desechamos la idea de que 
fuera el propio Ramírez, hábil arquitecto 
de retablos, ciertamente influido por las 
tendencias academicistas y, hasta es posi- 
ble, por los consejos de Ventura Rodrí- 
guez. 
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Fig. 32, Templo del Pilar. Capilla de San Antonio 
de Padua (fot. B. Boloqui). 
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Sea cual fuere su origen, sabemos por Aramburu de la Cruz (1760) que el autor 
de las esculturas en madera policromada fue José Ramírez, el cual llevó a cabo la 
interesante imagen rococó de San Antonio de Padua con el Niño entre los bra- 
zos y a su lado la de Santa Rosa de Lima -una de las mejores imágenes femeni- 
nas de Ramírez- y San Guillermo de Aquitania con atuendos militares y gestos 
de gran emotividad. De las figuras del ático, la del centro, San Miguel Arcángel, 
se halla dentro del prototipo que creara Ramírez, mientras que sus compañeros, 
ángeles mancebos, resultan todavía más amanerados. Muy destacables son los 
efectistas relieves en madera dorada del banco que representan ocho escenas 
dedicadas a milagros de san Antonio de Padua, cuya iconografía también tras- 
ciende a los altorrelieves en estuco blanco de los muros laterales, en los que 
representa la Aparición de la Virgen al santo y el Tránsito de San Antonio, ambos 
con una estructura semejante que parte la composición en dos escenas: la terre- 
nal, abajo, y la celestial, arriba. Lo que se ha tenido en cuenta es el efecto del 
conjunto, sus valores plásticos, dando el justo volumen y perspectiva a cada ele- 
mento, en un recinto en el que la falta de espacio y altura del relieve hacían difí- 
cil la solución. En los estucos debió de intervenir el taller de José Ramírez. 

La cúpula se decoró con un fresco rococó, en el que figuran San Antonio 
portado a la gloria por los ángeles y, como trasposición de la iconografía del 
retablo, Santa Rosa de Lima y San Guillermo de Aquitania, en celajes de tonos 
amarillentos -de clara influencia napolitana- con ángeles músicos de blanda 
factura. Todo dentro de la estética impuesta por José Luzán. Se halla muy 
deteriorada y son irrecuperables parte de las figuras. 

Capilla de San José 
Contiene un retablo protobarroco de 1630/1640, reformado en los laterales 
con añadidos de pilastras neoclásicas y alto basamento imitando mármol, en 
efectista y fría policromía blanca y dorada (siglo XIX). En las entrecalles, escul- 
turas barrocas de San Pedro Mártir de Verona y de San Juan Nepomuceno del 
último cuarto del siglo XVIII y obra de un buen seguidor de José Ramírez. En 
el centro del retablo, dos lienzos del primer barroco naturalista muestran a 
San José con el Niño de la mano y la Virgen arrodillada (central) y los Despo- 
sorios de la Virgen y San José (ático). 

A destacar en los muros laterales, también de la primera mitad del siglo 
XVII, las pinturas del Sueño de San José y la Huida a Egipto, obras claroscuris- 
tas pero con algunos elementos de pervivencia manierista. A la derecha del 
retablo, en el ángulo, llama la atención un grabado encristalado y con visto- 
so marco dorado de Nicolás Grimaldi, realizado en Roma en 1720 y que repre- 
senta la Vara florida de San José, conservada en Nápoles. 

Capilla de Santa Ana 
El retablo, en madera imitando jaspes, es una obra académica de la segunda 
mitad del siglo XIX. Comprende el grupo escultórico de San Ana con la Virgen, 
obra de Antonio Palao y Marco, de 1852, y a ambos lados sendas efectistas 
estatuas de San Juan de Dios, a la derecha y de San Francisco de Paula, 
izquierda, que debido tanto al dinamismo de su pose y expresividad de los 
gestos, como al tratamiento de los paños, bien pudiera tratarse de otras del 
siglo último barroco, reaprovechadas de algún retablo de mediados del siglo 



322 Zaragoza barroca. Zaragoza barroca 

XVIII. Al banco se le adaptaron tres tablitas pintadas de buena factura de la 
segunda mitad del siglo XVI, que representan la Anunciación, la Adoración de 
los Magos (¿?) y el Nacimiento de Cristo. 

En el muro izquierdo se localliza el sepulcro marmóreo de D. Manuel de 
Ena (1801-1851), muerto en la guerra de Cuba, a quien sus compañeros de 
armas le levantaron este mausoleo en 1854. El proyecto se debe a Zabaleta, 
mientras que de la parte escultórica -estatua del general en el remate- es 
obra del destacado escultor aragonés Ponciano Ponzano y Gascón, y los leones 
de la base del escultor Oroz, todo ello realizado en estuco y pintado en blan- 
co. 

Muy interesantes resultan en el muro izquierdo dos tablas apaisadas repre- 
sentando a San Vicente y San Valero, que junto con otras cuatro de la capilla 
del Rosario conformaron un antiguo retablo manierista, atribuido por 
Carmen Morte a Rolan de Mois (h. 1580). 

Iglesia de Santa Cruz 
El actual edificio de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz es el último de 
una serie de reedificaciones y renovaciones del templo que se fueron sucedien- 
do en el tiempo. La tradición quiere remontar su fundación a época constan- 
tiniana, pero lo cierto es que hasta bien avanzado el siglo XIII no existen noti- 
cias documentales sobre esta iglesia y su advocación. El templo primitivo, 
románico o quizá gótico, fue renovado y ampliado en 1599 a expensas de los 
marqueses de Osera, parroquianos de ella. En 1768, considerando el Capítulo 
y los feligreses que resultaba pequeña, decidieron derribarla y contruirla desde 
los cimientos; ello fue posible gracias a sus donativos y, sobre todo, a las cuan- 
tiosas sumas donadas por Da Ana de Urriés y Pignatelli, marquesa de Estepa. 

De la realización del proyecto o traza se encargaron los dos arquitectos 
zaragozanos más prestigiosos del momento, Agustín Sanz y Julián Yarza, fieles 
discípulos y colaboradores de Ventura Rodríguez en las obras de la basílica del 
Pilar, dilatándose la construcción hasta 1780, año en que se consagró el tem- 
plo. Se trata de un edificio dentro del barroco académico y clasicista. El mate- 
rial constructivo básico es el tradicional en la arquitectura aragonesa, es decir, 
el ladrillo, presentado a cara vista al exterior y revestido de estuco al interior. 

El exterior muestra una fachada sencilla de ladrillo, compuesta por dos 
pisos, con pilastras lisas con capital de orden compuesto decorado con guir- 
naldas colgantes; se accede por puerta en el arco de medio punto y se rema- 
ta todo con un sencillo frontón triangular. 

Al interior el conjunto resulta de una gran armonía. La planta es centra- 
lizada, de cruz griega inscrita en un cuadrado, más el presbiterio, de mane- 
ra que se dispone el espacio en tres naves al incorporarse a las laterales los 
espacios cuadrados situados entre los brazos de la cruz. Se utilizan con fun- 
ción ornamental, recorriendo los paramentos de forma armónica, elegantes 
pilastras de fuste acanalado y capital de orden corintio que soportan un en- 
tablamento corrido por todo el interior y decorado de los dentículos. La ilu- 
minación se consigue por medio de óculos, sobriamente adornados en su 
parte inferior por medio de óculos, sobriamente adornados en su parte in- 
ferior por medio de ramitas de estuco entrecruzadas. Este lenguaje arquitec- 
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Fig. 33. Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz. Planta (según R. Borobio). 

tónico-decorativo que recubre las estructuras sustentantes en una literal 
transposición en el interior de la basílica del Pilar por Ventura Rodríguez, 
algo lógico dada la destacada participación de Yarza y Sanz en las obras de 
construcción del templo mariano. En cuanto a la cubierta, los cortos espacios 
cuadrados de los ángulos lo hacen con cúpulas ciegas sobre pechinas. Sobre 
el espacio central se voltea una hermosa y proporcionada cúpula peraltada, 
en cuya superficie se abren cuatro óculos, ovales al interior, también orna- 
mentados con ramas entrelazadas de estuco, y separados por pares de mol- 
duras radiales decoradas con motivos florales; una linterna ciega remata 
esta cúpula apoyada sobre pechinas. Éstas están decoradas con pinturas de 
(os cuatro evangelistas, de agradable y cálido colorido, realizadas por Brau- 
lio González; la pintura del cascarón de la linterna de buena, es copia de Co- 
rrado Giaquinto y representa a la Santísima Trinidad. 
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Fig. 34. Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz. Alzado (según R. Borobio). 

Al no existir capillas, los retablos que decoran la iglesia se disponen adosa- 
dos a los muros. Todos ellos son de la época de la construcción de orden corin- 
tio y realizados, la mayor parte, en madera; su ornamentación se reduce, en ese 
afán de simplificación neoclásica, a los remates de éstos, con ángeles mancebos 
que soportan escudos; en el centro se adornan con un gran lienzo pintado. 
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Fig. 35. Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz. Sección longitudinal (según R. Borobio). 

En el lado de la izquierda habría que destacar el retablo de San Miguel 
Arcángel, mandado realizar por la familia Franco de Villalba, cuyo escudo cam- 
pea en lo alto; el lienzo, de buena factura y agradable colorido, es copia reali- 
zada hacia 1780, del cuadro de Guido Reni localizado en la iglesia de los Ca- 
puchinos de Roma. 

Hasta hace unos años se situaba en el presbiterio un pequeño coro y, delan- 
te, un tabernáculo que servía de altar, compuesto por dos esculturas de ánge- 
les mancebos, en madera, portadores de símbolos eucarísticos, de factura aca- 
demicista, y por el gran lienzo de Ramón Bayeu, pintado en 1785, en que se 
representa la Batalla de las Navas de Tb/osa; ahora, desaparecido el coro y sim- 
plificado el tabernáculo, el gran lienzo se halla en el muro del testero. 

La composición de dicho cuadro está resuelto con acierto, tanto en la dis- 
posición de los personajes que asisten al acontecimiento histórico -con ana- 
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crónicos atuendos del siglo XVI- como en la vista esfumada del campamento 
musulmán que se divisa a la derecha de la composición; el colorido variado, 
pero un tanto frío, es acorde con la actitud distante, evidenciando un neocla- 
sicismo atemperado. 

Sobre el lienzo citado y separado por el entablamento corrido, se dispone 
un medio punto, pintado por José Luzán con el tema de la Invención de la 
Santa Cruz por Santa Elena. 

De los retablos situados en el lado derecho de la iglesia merecen desta- 
carse el del Santo Cristo, con una buena talla dieciochesca del Crucificado, a 
la que sirve de fondo un lienzo de blanda factura y expresión algo barroca, 
de la época de la renovación del templo, obra de Braulio González en el que, 
sobre un fondo tenebroso, se destacan las figuras de san Juan y María Mag- 
dalena. El retablo de San Victorián de jaspe, presenta en el centro un lienzo 
con la figura del santo, expresivo pero algo duro de factura, que se suele 
atribuir a Juan Andrés Merklein. El retablo de San Gregorio Magno, con el 
escudo del conde de Atarés, contiene un lienzo de José Luzán de magnífica 
factura y equilibrado cromatismo que representa a san Gregorio rechazan- 
do la tiara pontificia, de hacia 1780. 

La sacristía guarda entre sus piezas importantes un interesante Crucifica- 
do, de principios del siglo XVII, y un delicado portapaz de plata, de estilo 
manierista, que contiene un magnífico esmalte representando a San Jeróni- 
mo penitente, obra de la segunda mitad del siglo XVI. 
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Una descripción del ambiente de la Zaragoza dieciochesca tiene que partir del 
hecho, ya puesto de manifiesto en la centuria anterior, de su decaimiento ma- 
terial y demográfico. De su opción errada -porque fue perdedora- contra la 
nueva Casa de Borbón, que le supuso nuevas dificultades. Y de la comproba- 
ción de que, por razones profundamente soterradas que no han sido bien 
desveladas todavía, los fenómenos de la Ilustración van a hallar acomodo par- 
ticularmente brillante en su solar. Acaso ayude algo a ese arraigo la notable 
inmigración francesa. 

No hay sino verificar un hecho curioso: el efecto de los sucesos históricos 
en la memoria colectiva de los zaragozanos. Saben, desde luego, que tuvie- 
ron un pasado arábigo, que identifican con la Aljafería; que, en la Edad Me- 
dia cristiana, fueron cabeza del Reino, sensación que vinculan a la Seo. Que 
los primeros graves problemas del Renacimiento surgieron en Aragón y se 
desarrollaron en Zaragoza en torno a las figuras de Antonio Pérez y del in- 
fortunado Justicia Lanuza, al que han convertido en un símbolo de su aspi- 
ración permanente a la libertad y a la justicia. El siglo XVII, en cambio, está 
muy vacío de sucesos en el recuerdo popular vigente hoy: ni siquiera lo que 
fue gran amor de Zaragoza hacia el virrey Juan José de Austria, verdadera- 
mente desbordante, está fresco entre nosotros. O, por ejemplo, el comien- 
zo del triunfo devocional y canónico del Pilar sobre la Seo del Salvador, es- 
casamente conocido hoy. 

En cambio, el siglo XVIII trae a la memoria de cualquiera, así tenga poca 
familiaridad con la ciencia histórica, dos series de hechos de signo aparente- 
mente contradictorio: por un lado, los resultados amargos de la guerra de 
Sucesión, que acaban con la supresión radical del Derecho Público aragonés 
(ya que no con el Reino y su personalidad formal), a través de los Decretos 
de la Nueva Planta. Por otro, una teoría de nombres ilustres, tan frescos aún 
en la psicología colectiva que parece como si acabasen de desaparecer hace 
tan sólo unos años; el conde de Aranda, Pignatelli, Goycoechea, los Bayeu, 
Goya mismo, el Canal Imperial de Aragón, la Real Academia de Nobles y Be- 
llas Artes de San Luis (1792), la primera cátedra española de Economía Polí- 
tica (a cargo de Normante)... Y, sobre todo, el marco humano e institucional 
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en donde gran parte de estas iniciativas se hacen posibles: la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, una de las más activas de entre 
todas las de España, aún existente hoy: for cultural y de promociones eco- 
nómicas, cuyo norte fue el hermoso objetivo que se contiene en una pala- 
bra que, desde entonces, arraigará en la vida política española, en la que es- 
tará vigente durante muchos lustros: el fomento; el fomento de lo útil y de 
lo bello, de la industriosidad y de lo que por entonces se tiene como funda- 
mento de la riqueza de las naciones: Agricultura, Industria, Comercio, Ense- 
ñanza. Los ideales, en suma, de la modernidad. 

Ése es el clima zaragozano del XVIII; el clima históricamente progresivo, en 
el que se inserta, por ejemplo, el crecimiento de la institución escolapia, la 
construcción de un nuevo Teatro de Comedias y del coso taurino cuyas rentas 
se destinan, íntegramente, a la beneficencia para menesterosos y enfermos. 

Pero no puede olvidarse la otra cara, más tradicional, de Zaragoza: el San- 
to Oficio cierra la cátedra de Normante y vigila de cerca la actividad intelec- 
tual de los individuos de la Económica, mucho más peligrosos -y sí que lo 
eran, realmente, según los criterios inquisitoriales- que el profesorado de la 
Universidad escolástica y retórica de entonces; la aristrocracia más retrógada 
asigna objetivos políticos al descontento de las clases populares cuando los 
precios se disparan, transformando las malas cosechas en culpas de la Monar- 
quía ilustrada, como ocurre con el violento motín del pan de 1766... 

La Ciudad, entre tanto, se ajardina y urbaniza, comienza a perder su aspec- 
to de gran burgo medieval y mudéjar, con un racimo de conventos añadidos, 
para contemplar el nacimiento de embriones de bulevar, tal el salón de Santa 
Engracia, matriz del futuro paseo de la Independencia; las viejas casas de 
vecindad, en tales y cuales puntos, se sustituyen por otras modernas, a veces 
hechas en serie, como las muy lindas (y demolidas no hace aún veinticinco 
años) de la calle Infantes. 

Quizá la síntesis física de las dos Zaragozas sea el Pilar nuevo, que se abre, 
todavía inacabado, en 1718, a consecuencia de un incendio que había destrui- 
do la fábrica gótico-mudéjar (aunque la imagen de María y el retablo de For- 
ment, entre otros tesoros inapreciables por su valor, pudieron salvarse). La 
modernidad, verdaderamente excelsa, de Ventura Rodríguez se aúna con una 
vieja tradición que había culminado en el siglo del Barroco (expresión ator- 
mentada y compleja del ya longevo espíritu contrarreformista de la Iglesia en 
Aragón). Lo principal se acababa en 1765. Carlos IV, en 1804, concedía que la 
festividad del Pilar -en realidad, la fecha de consagración como catedral de la 
Seo, día canónico de fiesta para las dos catedrales desde el siglo anterior- lo 
fuese a todos los efectos, para lo sucesivo. Y así continúa. 

Zaragoza, con una prensa periódica -aunque intermitente-, sus 45.000 
almas, con una vida económica y cultural muy activa en la segunda mitad del 
siglo y decidida ya, tras decenios de dudas, a tener como principal patrona a la 
Virgen del Pilar, aguardaba, sin saberlo al desastre de los Sitios franceses, que 
iban a hacerla Inmortal oficialmente. Al cabo de los siglos, los funcionarios, las 
profesiones liberales, los comerciantes, los labradores acomodados empezaban 
a encontrar un lugar de nota en el regimiento de Zaragoza. El Antiguo Régi- 
men incorporaba, en la ciudad, a sus mecanismos esclerosados, algunas repre- 
sentaciones estamentales hasta entonces marginadas. Era el comienzo tímido 
de una nueva Zaragoza a la que la Historia de España inmediatamente poste- 
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rior negaría futuro: el de la Zaragoza burguesa. Es verdad que el tercer estado 
tuvo, antes de la Nueva Planta, representación estamental en el Concejo: ahora 
la tiene, sobre todo, en la sociedad misma, como clase digna y apreciada, cen- 
tro de un nuevo poder difuso, pero real. No se trata del mero patriciado urba- 
no, sino de lo más representativo del elemento creador en el seno de unas cla- 
ses laboriosas urbanas, que aún no cuentan entre ellas al proletariado. 

Nace, verdaderamente, la Zaragoza contemporánea. Todo lo que vino des- 
pués, es, prácticamente, el ayer mismo. 
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San Fernando de Torrero 
Esta pequeña iglesia exenta, ejemplo destacado de la arquitectura religiosa 
neoclásica en Aragón, se construyó para que sirviera de parroquia a las fami- 
lias que habían trabajado en la construcción del Canal Imperial de Aragón y 
se debió a la iniciativa de D. Ramón de Pignatelli; la dirección de las obras se 
encargó al arquitecto zaragozano Tiburcio del Caso, alumno de Agustín Sanz. 
Iniciadas las obras en 1796, su arquitectura estaba concluida en 1799, según cons- 
ta en la lauda conmemorativa de mármol fijada en el muro posterior del tem- 
plo. La consagración del edificio se retrasó hasta el 30 de mayo de 1802, debi- 
do a un contencioso surgido por la jurisdicción del templo entre las mitras de 
Huesca y Zaragoza. 

Durante los Sitios la iglesia sufrió grave deterioro dado que en su interior 
se utilizó de acuartelamiento de las tropas francesas de ocupación. En 1813, 
después de una costosa restauración lle- 
vada a cabo por el propio del Caso, se 
abrió nuevamente al culto, pasando lue- 
go a ser parroquia castrense. En la ac- 
tualidad se encuentra dentro del recin- 
to del gobierno militar, y ya ha sido res- 
taurada. 

Casi cuadrada en planta, forman 
parte del homogéneo conjunto la igle- 
sia y dos viviendas anejas. El edificio pre- 
senta una fachada dominada por una 
severa y armoniosa portada flanqueada 
por dos esbeltas torres y una volumino- 
sa cúpula sobre tambor, todo lo cual 
denota sugestiones de la que pocos años 
antes había proyectado Ventura Rodrí- 
guez para la catedral de Pamplona; en 
una línea muy novedosa, la de San Fer- 
nando destaca por su armonía, sus jue- 
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Fig. 1. Iglesia de San Fernando. Exterior (fot. 
Tempo). 



336 Zaragoza neoclásica. Zaragoza neoclásica 

I £3 

□ 

Fig. 2. Iglesia de San Fernando. Planta (según J. A. Codesal). 

gos volumétricos y su severa decoración de ladrillo (paramento), piedra de di- 
ferente cromatismo (plinto de piedra blanca y columnas, entablamentos y ca- 
piteles ocres) e, incluso, tejas-ímbrices negras en la cúpula. 

De todo el exterior destaca la fachada, cuyo pórtico se conforma por 
medio de cuatro voluminosas y esbeltas columnas pétreas de orden jónico con 
guirnaldas colgantes, que soportan un entablamento y frontón con volado 
cornisamiento que contrarresta el sentido ascensional de la fachada. 

En el muro interior del pórtico se disponen la puerta de acceso al templo, 
pilastras del mismo orden que las columnas y sencillos óculos decorativos, el 
central de iluminación. En los laterales se sitúan sendas puertas para viviendas. 

Las torres, de planta cuadrada, en ladrillo, tienen dos cuerpos. El inferior, cie- 
go, está recorrido por pilastras de escaso resalte y elegantes juegos de paneles en 
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Fig. 3. Iglesia de San Fernando. Alzado (según J. A. Codesal). 
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rehundido; el superior, o cuerpo de campanas presenta vanos moldurados en 
arco de medio punto y pilastras de orden compuesto junto a los ángulos achafla- 
nados. Se remata con aguzados chapiteles de piedra con decoración de ímbrices 
y bolas en los ángulos; una balaustrada interrumpida a la altura del frontón de 
la fachada las une a éste, formando hacia el interior una pequeña terraza. 

Netamente destacada, desde cualquier ángulo de visión del edificio, la cú- 
pula, de influencia miguelangelesca, se eleva sobre un pronunciadísimo tam- 
bor que presenta ocho ventanales, todos ellos ciegos salvo dos representados 
por alternantes frontones triangulares y curvos, y separados por pares de pi- 
lastras de orden compuesto. La cúpula, anillada en su base, resalta su sentido 
ascensional por medio del peralte de su sección y la grácil linterna que le sirve 
de remate; su llamativo efecto viene acrecentado cromáticamente por los 
ímbrices de teja vidriada negra que la cubren. 

El interior de la iglesia presenta un espacio centralizado, ligeramente oval, 
que se distiende axialmente hacia el tramo de acceso al presbiterio, y también 
hacia sendas exedras dispuestas en el eje transversal, poco profundas, pero 
con una espacialidad mayor sugerida ópticamente por el juego de los elemen- 
tos decorativos del cascarón y por el trazado saliente de la rosca del arco. 

La rotonda central presenta unos muros recorridos por grandes pilastras 
de orden corintio que se agrupan delante de los cuatro machones que so- 
portan la cúpula, mientras que en los entrepaños aparecen cuadrados pane- 
les decorativos en resalte. La cúpula presenta un esbelto tambor que se ele- 
va sobre un anillo; lo adornan pilastras corintias pareadas entre las que se 
disponen ocho ventanales, la mayoría ciegos. Sobre el anillo se voltea la cú- 
pula propiamente dicha, de perfil peraltado, con su superficie radiada y re- 
matada por una linterna de iluminación. El presbiterio y el tramo de acceso 
se cubren con bóveda de cañón con lunetos y presentan enmarcamientos 
para posibles lienzos o frescos. A ambos lados del tramo de los pies se abren 
sendas habitaciones ciegas, de las cuales, la del lado de la derecha cobija una 
pila bautismal de jaspes; igualmente, en la cabecera se abren dos espaciosas 
habitaciones, hoy reformadas, pero que originalmente fueron sacristías. 

Los elementos ornamentales son de gran sencillez, como es característico 
del gusto racionalista del neoclasicismo, pues se limitan a enmarcamientos de 
palmas, lazos, guirnaldas y otros sencillos motivos realizados en estuco que se 
concentran especialmente en torno a los óculos ciegos del primer tramo de los 
altares de las exedras. 

La decoración de los altares la realizó hacia 1800 Francisco de Goyacoo tres 
lienzos de factura muy suelta que representaban la Aparición de San Isidoro 
a San Fernando, San Hermenegildo en prisión y Santa Isabel de Portugal cu- 
rando a una enferma, todos ellos lamentablemente sustraídos por las tropas 
francesas, ignorándose su paradero, si bien se pueden conocer gracias a los 
bocetos conserdos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires el 
primero, y en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid los otros dos. Tras los Si- 
tios, y como sustitutos, se colocaron en los altares de las exedras dos lienzos 
de fray Manuel Bayeu, que incluían escenas de Santa Rosa y San Hugo renun- 
ciando a la tiara pontificia -incomprensiblemente destrozados en 1970-. 

Sólo se conserva el cuadro dedicado a San Fernando del pintor Manuel 
Aguirre y Monsalve, discípulo de Vicente López, de mediados del siglo pasado. 
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Se trata de una obra académica, encuadrada dentro de la corriente de la pin- 
tura de historia decimonónica, de buena factura, pero de frío cromatismo. 

El palacio arzobispal 
Situado en la plaza de la Seo, frente a la catedral, se levanta sobre el solar 
de los que fue palacio de los Reyes de Aragón, y sobre la anterior residencia 
arzobispal. Durante el mandato del arzobispo D. Bernardo Velarde (1779- 
1782), con el fin de sostener a una serie de albañiles sin trabajo y dada la 
ruina que amenazaba el antiguo palacio, se emprendió la renovación del edi- 
ficio, pero su prematura muerte provocó la paralización de las obras, que 
serían continuadas por su sucesor en la mitra, D. Agustín de Lezo y Palome- 
que (1784-1796). Este arzobispo encomendó la prosecución de las mismas a 
D. Ramón de Pignatelli, quien con el arquitecto José Yarza y Lafuente realizó 
los planos para el nuevo edificio y especialmente el diseño de la nueva facha- 
da, dentro de la estética neoclásica, encargándose de la tarea de construc- 
ción el maestro de obras Agustín Gracián. El edificio quedó concluido en 
1787. 

Destaca el palacio por su hermosa y elegante fachada neoclásica de dos 
pisos, realizada en ladrillo, pero con el basamento y el enmarque de puer- 
tas, ventanas y volado alero en piedra. El piso bajo presenta ventanas rec- 
tangulares molduradas, con sencillas verjas de hierro, mientras que las del 
piso superior están rematadas por frontones triangulares. En el plano de la 
fachada sobresalen dos estructuras correspondientes a las dos puertas del 
palacio y a los balcones abalaustrados dispuestos sobre ellas en el piso alto. 
Flanquean los vanos de cada portada dos columnas exentas de orden jónico 
y, tras ellas, en el muro, se adosan pi- 
lastras del mismo orden; estas colum- 
nas sostienen un entablamento clásico 
y, sobre él, se dispone un balcón que 
presenta el vano enmarcado por do- 
bles pilastras semejantes a las ya cita- 
das y rematado por un nuevo entabla- 
mento, en cuyo centro se halla esculpi- 
do en piedra el escudo del arzobispo 
Lezo, con una cartela inferior con el si- 
guiente texto: Señor D. Agustín de Le- 
zo y Palomeque. Año 1787. 

En la parte posterior del edificio, aso- 
mada al Ebro, se ha restaurado recien- 
temente su fachada, de la que cabría 
destacar la mayor sencillez del conjun- 
to, la utilización exclusiva del ladrillo, y, 
en el último piso, la típica galería ara- 
gonesa de arcos. 

Bastante remodelado en el interior 
del palacio, en el primero de los dos pa- 
tios, y en uno de sus muros menores se 
halla incrustado un relieve tardorromá- fig. 4. Palacio arzobispal (fot. p. Casas). 
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nico que representa la Última Cena. Entre ambos patios un corredor comuni- 
ca con las dependencias nobles del palacio, a las que se accede por hermosa 
escalera que asciende a un amplio espacio cuadrado, cubierto con cúpula 
sobre pechinas, cuya superficie está horadada por óculos de iluminación; en 
este lugar la escalera se abre en dos brazos que, ascendiendo lateralmente, 
confluyen en el tramo de acceso al piso noble. Esta solución espacial ideada 
por José Yarza resulta de gran prestancia y equilibrio. 

Entre las dependencias principales destaca el gran Salón del Trono, cu- 
yos muros están decorados con finas yeserías de columnas abalaustradas y 
con una larga serie de retratos pintados de los arzobispos zaragozanos. En- 
tre ellos se podrían citar el de Fr. Juan Cebrián, pintado por Jusepe Martí- 
nez; el de D. Luis García Mañero, obra de José Luzán Martínez, el de D. Agus- 
tín de Lezo y Palomeque, firmado por Juan Andrés Merklein, y, sobre todo, 
el retrato de Fr. Joaquín Company, obra de Francisco de Goya, de gran sol- 
tura de pincelada, destacándose el expresivo rostro del prelado sobre el 
fondo oscuro. 

Otra dependencia que destaca es la capilla u oratorio, en cuyo altar hay 
un hermosísimo lienzo de la Inmaculada, que se haya firmado y fechado: 
Francisco Bayeu Caesaraugus. Invenit et pinxit, Matriti anno 7758; esta obra 
de Bayeu, que sigue un modelo giaquintesco, posee un delicado colorido, 
algo frío y nacarado, dentro de una estética rococó. 

En otro salón se hallan dos magníficas tablas góticas que representan a 
San Valero y San Lorenzo, una, y a San Martín y Santa Tecla, la otra. Pertene- 
cían a un retablo pintado por Tomás Giner (doc. 1459-1480) a mediados del 
siglo XV por encargo del arzobispo de Zaragoza, D. Dalmacio de Mur para la 
capilla de San Vicente de la Seo. 

De este mismo retablo, la tabla que representa a San Vicente se conserva 
en el Museo del Padro. Estas pinturas presentan un dibujo muy correcto y 
gran delicadeza de colorido, y están dentro de la corriente naturalista de 
influencia huguetiana. 

El palacio de Sobradiel o de Gabarda 
Este palacio, que hoy es sede del Colegio de Notarios de Zaragoza, fue pro- 
piedad de los condes de Sobradiel y se encuentra ubicado en la plaza de San- 
ta Isabel, junto a la iglesia barroca de su mismo nombre. Edificado en ladri- 
llo dentro de los esquemas formales del neoclasicismo, en el último cuarto 
del siglo XVIII, fue reformado a mediados del XIX. Su fachada, de clara y ele- 
gante estructura, se dispone en tres pisos: el primero presenta sencillos ven- 
tanales cuadrados y en el centro la puerta principal de piedra, adintelada, y 
flanqueada por dos columnas adosadas con capitel compuesto y decorado 
con sendas guirnaldas colgantes. El piso noble ostenta una serie de balcones 
con antepechos de forja, de mayor tamaño el central, situado sobre la puer- 
ta de acceso, con decoración muy sencilla pues están rematados por severos 
frontones triangulares. El último piso presenta, asimismo, balcones de me- 
nor tamaño y sin ornamentación. Desde la puerta se accede a un gran patio 
empedrado que servía para los carruajes. El interior ha sufrido importantes 
alteraciones espaciales. 
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El desaparecido oratorio del palacio estuvo decorado con lienzos pintados 
por Francisco de Goya poco después de su regreso de Italia. Desgraciadamente 
hoy se hallan dispersos, algunos en paradero desconocido; de ellos, el Sueño 
de San José se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, y el Santo En- 
tierro en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. 

Casa del Canal Imperial 
o casa Tarín 
Esta sencilla casa-palacio situada en la calle y plaza de Santa Cruz, junto a la 
iglesia de su nombre, fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII. El 
edificio anterior sirvió de sede a la Inquisición entre 1706 y 1759, y el actual 
lo fue del Canal Imperial de Aragón hasta su traslado, relativamente recien- 
te, a su actual emplazamiento en Torrero. Consta de tres pisos, el noble con 
balcones, destacando de todo el conjunto las dos puertas en piedra en los 
extremos de la fachada. La de la izquierda presenta vano en arco escarzano, 
flanqueado por pilastras con capitel compuesto de guirnaldas decorativas, y 
rematada por un vistoso frontón curvado con volutas y bolas laterales, mien- 
tras el tímpano se decora con ímbrices en relieve. 

La puerta derecha es muy sencilla, de arco rebajado, abriéndose a un 
patio, al fondo del cual se sitúa la escalera principal, cubierta con cúpula y lin- 
terna. En el piso noble, en los salones que sirven en la actualidad de sede a la 
Sociedad Aragonesa El Cachirulo, se conserva parte de la carpintería original, 
y una sencilla techumbre de madera junto al antiguo oratorio. 

Otros monumentos 

Palacio de la familia Palafox 
Este palacio remodelado a fines del siglo XVIII, situado en la calle Palafox, per- 
teneció a los marqueses de Lazán, familia de la que fue miembro D. José de 
Rebolledo Palafox y Melci, defensor de Zaragoza durante los Sitios. Es un sen- 
cillo palacio, de ladrillo, con la fachada exterior revocada con yeso y organiza- 
da en cuatro pisos, el noble con balcones. 

Por lo que respecta a la ornamentación, sólo cabe destacar la puerta que 
se abre en el extremo derecho de la fachada, con sencillo enmarcamiento de 
piedra con decoración neoclásica. 

Puerta del Carmen 
Situada en la confluencia del paseo de Pamplona con el inicio de la Vía 
Imperial, se denominó Puerta de Baltax antes de llamarse del Carmen. Era una 
de las varias que tenía la ciudad de Zaragoza a fines del siglo XVIII, pero a los 
pocos años de construirse padeció los efectos destructores de los Sitios de 
1808-1809, como todavía se puede comprobar en su mutilada piedra. Pos- 
teriormente, en marzo de 1838, durante la primera guerra carlista, el ejército 
de Cabañero asaltó por dicha entrada la ciudad. 
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Fig. 5. Puerta del Carmen o de Baltax (fot. P. Casas). 

De 1782 data el primer proyecto, realizado por el maestro de obras Agus- 
tín Gracián, pero no pudo llevarse a efecto por problemas económicos. Por 
fin, a partir de 1792 se llevó a cabo el más modesto del conocido arquitecto 
zaragozano Agustín Sanz, concluyéndose en marzo de 1795. En la labor de 
cantería trabajaron los maestros Cristóbal Inchausti y Miguel Barastain. 

Se trata de una sencilla puerta de piedra, cuya estructura a modo de arco 
triunfal romano evoca conocidos ejemplos neoclásicos madrileños. Com- 
puesta de un cuerpo central, más alto, y dos cuerpos laterales, cada uno de 
ellos presenta un vano rectangular; el central, de mayor tamaño, sirvió para 
el tránsito de animales y vehículos, y los laterales sólo para viandantes. Su 
escasa ornamentación se reduce en la fachada exterior a la piedra almoha- 
dillada, clasicista, y a su remate condecoración de bolas, de las que todavía 
persisten dos. 

Fuente de los Incrédulos 
Esta fuente está situada en el barrio de Casablanca, junto al puente sobre el 
Canal Imperial. Se trata de una sencilla pero elegante fuente de dos caños, en 
piedra blanca, mandada construir por D. Ramón de Pignatelli en 1786, como 
demostración de la llegada de las aguas del Canal Imperial a Zaragoza. En el 
frontis de esta obra neoclásica, rematada por copas o trofeos, mandó colocar 
su promotor la siguiente inscripción: D. O. M. Incredulorum Convictioni et Via- 
torum Commodo. Anno MDCCLXXXVI [Para convencimiento de incrédulos y 
descanso de viajeros. Año 1786]. 
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Iglesia 
de Nuestra Señora de Altabas 
Esta iglesia parroquial situada al otro 
lado del Ebro, en el barrio del Arrabal, 
no está localizada en su primitivo em- 
plazamiento. Documentalmente sabe- 
mos que ya a comienzos del siglo XIV 
existía una iglesia dedicada a Nuestra 
Señora de Altabás, en la orilla izquierda 
del río, junto al puente de Piedra, que 
ya en el siglo XIV era parroquia. La igle- 
sia, que debió ser mudéjar, subsistió en 
dicho emplazamiento hasta el 9 de julio 
de 1813, en que el ejército francés de 
ocupación, al retirarse de la ciudad, vo- 
ló la última arcada del puente de Pie- 
dra, provocando con su caída el de- 
rrumbamiento del templo. La parro- 
quia no encontró un asentamiento de- 
finitivo hasta fines del siglo XIX, cuan- 
do, en otro emplazamiento próximo, junto al convento de terciarias francis- 
canas de Altabás, se levantó la nueva iglesia, según los proyectos del 
arquitecto José de Yarza de 1858; fue abierta al culto en 1892. Se trata de un 
edificio de tradición neoclásica, pero bastante frío y despersonalizado. Pre- 
senta una sencilla fachada de ladrillo con dos cuerpos, flanqueados por to- 
rres, terminando con un frontón triangular. El interior resulta algo despro- 
porcionado, con tres naves cortas, de mayor elevación la central, cubriéndo- 
se ésta con bóveda de cañón con lunetos, y las laterales con aristas; la cabe- 
cera, de planta rectangular, se cubre también con cañón, y sobre el atrio se 
eleva un coro. Casi la totalidad de los retablos e imágenes que ornan el tem- 
plo son de la época de la inauguración, es decir, de fines del siglo XIX y co- 
mienzos del XX, sin interés. Entre las piezas artísticas de interés conservadas 
habría que destacar, en el llamado altar de Cristo, una imagen del Crucifica- 
do, llamado también Cristo de Fu enterrad/a o de Urritigoiti, que fue captura- 
do por las tropas enviadas por la ciudad de Zaragoza para levantar el sitio de 
Fuenterrabía en 1638 a las tropas francesas sitiadoras del príncipe de Condé; 
una vez restaurado de las mutilaciones que había padecido estuvo expuesto 
al culto en el convento de San Lázaro, de donde pasó a la iglesia de Altabás. 
En la sacristía se conservan una tabla del Calvario gótica, procedente de un 
antiguo retablo desaparecido, realizada por el pintor Francisco Giner en 1485, 
de marcado naturalismo, y una magnífica cruz procesional de plata, de la pri- 
mera mitad del siglo XVI, plateresca, pero todavía con reminiscencias góticas. 
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Zaragoza está ya en los 600.000 habitantes de hecho. En 1955 sólo tenía 275.000. 
En 1935, 200.000. Al comienzo del siglo XX, 100.000 casi justos. Ha sido un creci- 
miento galopante, meteórico, sobre todo desde finales de los años cincuenta. 

Comenzó el precedente de este cambio fulgurante en 1808 y 1809, con 
los Sitios. Quelle guerra! La victoire faitpeur!, afirmó el mariscal Lannes an- 
te una Zaragoza que había sufrido la cifra escalofriante de cincuenta y cua- 
tro mil muertos (según una fuente francesa) en los asedios. 

Los franceses administraron la Ciudad hasta 1813. A su partida, comenza- 
ba nuestra historia contemporánea que, casi sin cesar, fue una historia de 
dos Zaragozas, reflejo de las dos Españas recién nacidas: la absolutista, car- 
lista, frente a la liberal, la inquisitorial frente a la progresista, la monárquica 
frente a la republicana, la patronal frente a la obrera, la republicana frente a 
la franquista... 

En Zaragoza ejerció Riego de capitán general, inmediatamente tras su 
pronunciamiento en pro de la Constitución. En Zaragoza los paisanos, a pe- 
sar de la negligencia del mando militar, rechazarán victoriosamente el bien 
montado golpe de Cabañero, en 1838 -la Cincomarzada- para entregar la 
Ciudad al carlista Cabrera, objetivo que no pudo, por ello, cumplirse. En Za- 
ragoza se alzó Evaristo San Miguel en pro de una política liberal. En Zarago- 
za se apoyará intensísimamente a Espartero, que cuenta en la plaza con am- 
plio soporte popular. 

Zaragoza, pues, predominantemente liberal y, por ello, foco de pequeños 
y activos núcleos radicales y republicanos, mitigados por su carácter de capi- 
tal de una región agraria en donde el absolutismo carlista no carece de apo- 
yos arraigados. 

La Zaragoza barroca en sus edificios y conventos no muda la faz, aunque 
sí de funciones, cuando la desamortización desafecta tantos bienes muebles e 
inmuebles de las manos muertas y los destina a otros usos. Hasta 1868 se po- 
nen en venta centenares de hectáreas de tierra. Dicen los expertos que una 
buena mitad pertenecía al clero. 

Entre tanto, en 1833, han nacido las actuales provincias. Sin que, formal- 
mente, desaparezca el viejo Reino, que aún sobrevive en algunas instituciones 
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(como, por ejemplo, en la Capitanía General). Pero la extinción, de hecho, de 
la personalidad del Reino no priva a Zaragoza de su capitalidad real. Cuando 
llegan las primeras industrias modernas y el ferrocarril (en 1864 pasa por Zara- 
goza el primer tren Madrid-Barcelona), la Ciudad comienza su andadura de re- 
ceptáculo de la inmigración regular. Va a nacer el período de las Exposiciones, 
de los primeros grandes bancos locales, de las actividades burguesas plasma- 
das en Juegos Florales, en barrios nuevos en donde apuntan el historicismo y 
el modernismo. Cuando empiece el siglo XX, Zaragoza tendrá ya barrios clasis- 
tas, caseríos obreros y zonas residenciales que se afirman en la solidez de sus 
rentas durante la dictadura de Primo de Rivera: se cubre el Huerva, se inaugu- 
ran los ensanches de Sagasta (Torrero) y se crea una pequeña ciudad nueva en 
torno a la actual plaza de los Sitios, con ocasión de la magna Exposición Hispa- 
no-Francesa de 1908, que conmemora el Centenario de los Sitios. Ese barrio de 
Sanclemente, Costa y Zurita y aledaños es la última gran obra urbanística pla- 
nificada por los zaragozanos de este siglo, en torno a un vasto grupo de pro- 
hombres de la nueva burguesía que se resumen en Basilio Paraíso. No hacía 
una generación que se había abierto la calle Alfonso I, entre el Coso y el Pilar, 
por iniciativa del alcalde Candalija: en ella se concentró la actividad comercial, 
que aún sigue, en parte, señoreándola. Ahora, gracias a la Exposición y a la ur- 
banización consiguiente de la vasta Huerta de Santa Engracia, el viejo salón 
dieciochesco se transforma en paseo, a manera de bulevar parisino, inspirado 
en realizaciones como la de la rué de Rivoli, con su graciosa teoría de porches 
que se prolongarán, luego, asistemáticamente, en una plaza de Aragón inicial- 
mente concebida como conjunto ajardinado y señorial, rodeado de hotelitos 
de tres o cuatro alturas, tras sus respectivas verjas y céspedes, con tejados á la 
Mansard. La situación actual de este bello dispositivo es uno délos más tristes 
ejemplos de los desaciertos del urbanismo desarrollista imperante desde me- 
diados de los años cincuenta, cuando el crecimiento demográfico de Zarago- 
za, entre los más altos de España, disparó inicuamente los precios del suelo ur- 
bano. Y en eso estamos... 

Ésta es la Zaragoza del Matadero, del Mercado Central, del monumento al 
Justiciazgo, del Museo de Bellas Artes, del monumento a los Sitios. La Zarago- 
za que salta la vieja muralla de tierra y ladrillo -hoy sólo visible en la calle Con- 
de de Asalto-, cruza decididamente la Huerva por el sur y se dirige hacia Torre- 
ro y Casablanca. En la periferia, junto a los tendidos ferroviarios y a las nue- 
vas factorías de maquinaria y fundición, gérmenes de barrios obreros, como 
Las Delicias, luego convertidos en unidades urbanas semiautónomas, funcio- 
nalmente hablando. 

Mientras tanto, inevitablemente, se desarrollan los conflictos sociales, a 
veces en tono mayor. Zaragoza es plaza fuerte del sindicalismo de la CNT. Ve por 
sus calles al yerno de Marx, Lafargue; y resulta pionera en el sindicalismo cató- 
lico y amarillo. Antes de que acabe el siglo XIX ha nacido Heraldo de Aragón, 
único superviviente, hoy, de la muy nutrida prensa diaria de aquel entonces. 

El bienestar coyuntura! que crea la neutralidad española en la primera 
guerra mundial tiene su reflejo, pues, en la urbanística, dentro del casco ciu- 
dadano y fuera de él, según se advierte, por ejemplo en el imponente conjun- 
to de la Academia General Militar, considerada entonces como modélica por 
su adecuación a los objetivos que desea cumplir. Pero la otra Zaragoza, acaso 
más real, sigue encerrando una conflictividad poderosa. A modo de testimo- 
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nio bastará recordar que, en 1920, hubo veintitrés asesinatos sociopolíticos en 
la Ciudad. Y que, en 1923, el asesinado era el cardenal Soldevila. Eso es lo que 
el visitante no puede apreciar en los edificios supervivientes. Pero tales son, 
entre otros, los hechos que esos mismos edificios albergan en las calles nue- 
vas y viejas de la ciudad del Ebro. 

Zaragoza será desde 1936 la capital militar del noreste español, oficial- 
mente alineada con Franco desde la decisión inicial del general Cabanellas. Lo 
que vino después, urbanísticamente hablando, no ha satisfecho a nadie. Pue- 
de hacerse la pequeña crónica de las destrucciones gratuitas, de la alteración 
insensata del acogedor hábitat de una Ciudad milenaria; pero no vale la pena: 
es una historia enteramente similar a la de tantas otras capitales españolas 
(sin exceptuar Madrid ni Barcelona) en los años, urbanística y artísticamente 
bien condenables, del famoso desarrollismo. En ese punto, las opiniones son, 
prácticamente, unánimes: Zaragoza ha sido afeada y desnaturalizada en una 
generación, escasamente; en apenas treinta años ha perdido buena parte de 
un ambiente peculiar que le costara centurias construir. 

La nueva sensibilidad parece estar empezando a cambiar las cosas. Zara- 
goza, hace unos pocos años, comienza a sentirse menos agredida, más prote- 
gida. El vecindario y el Concejo han asumido (primero aquél, luego, éste, a 
remolque, pero de manera decidida) la defensa de la Zaragoza antigua y la 
reivindicación activa, cotidiana, de la Zaragoza nueva como entorno que no 
debe resultar inhabitable para sus hijos. Mira, lector, ahora, algo de lo que 
nos queda de cuanto bueno se hizo desde 1808 hasta ayer mismo. Pero que 
el nuevo urbanismo zaragozano sea un proyecto que merezca tal nombre aún 
está por ver en 1991. 
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Monumentos conmemorativos 

El siglo XIX 
Los monumentos públicos que embellecieron la ciudad de Zaragoza durante 
el siglo XIX fueron principalmente de tres clases: los arcos de triunfo, las puer- 
tas monumentales y las fuentes. 

Los primeros, aunque frecuentes con ocasión de las visitas reales, de efe- 
mérides políticas o de festividades señaladas, fueron siempre provisionales y 
efímeros. 

Las nuevas puertas construidas en ese mismo siglo reemplazaron en su fun- 
ción de delimitación del nuevo recinto de la ciudad y de fielatos a las anti- 
guas, ya en mal estado, desbordadas por los ensanches urbanísticos o conver- 
tidas en obstáculos para el creciente tránsito rodado. Mientras unas iban sien- 
do demolidas en favor del progreso, como las de Toledo, Valencia, del Ángel 
y de San Ildefonso, se levantaban otras con una añadida justificación conme- 
morativa. 

Éstas fueron la de Santa Engracia, dedicada en principio a monumento 
conmemorativo de los Sitios, que tuvo tres emplazamientos y formas distintas 
en lo que es ahora la placita ovalada de Aragón. Una primera en 1830-1835; 
otra provisional en 1860, y la definitiva en 1866, consistente en una artística 
verja de hierro que cerraba la llamada glorieta de Pignatelli, solar central de 
la Exposición Aragonesa de 1868. 

La puerta del Duque de la Victoria se construyó frente al ábside de la iglesia 
de San Miguel de los Navarros. Hubo una primera, construida a toda prisa en 
mayo de 1856 par conmemorar la inauguración del ferrocarril Madrid-Zaragoza, 
que se desplomó enseguida. Siete años después se levantó otra, en arco de triun- 
fo de medio punto y de estilo neoclásico, fundida en hierro e importada de 
Inglaterra, en honor del general progresista Baldomero Espartero. La costeó 
Juan Bruil, ferviente correligionario esparterista y exministro. 

Ambas puertas, como las anteriores, han desaparecido. Pero de todas ellas 
se guardan testimonios grabados o fotográficos, además de haber sido divul- 
gadas ampliamente mediante tarjetas postales de época. 
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Las fuentes, sin embargo, tuvieron una vida más larga por su uso impres- 
cindible hasta que la ciudad contó con una red de distribución de agua co- 
rriente a domicilio. Pero será ya muy avanzado el siglo cuando se construye- 
ron los cuatro monumentos escultóricos más importantes que aún conserva 
Zaragoza, todos ellos relacionados con el agua, aunque ahora se hallan des- 
plazados de sus primitivas ubicaciones. 

Fuente de la Princesa 
Conocida también como de Neptuno. Se encuentra en el parque Primo de 
Rivera y es la más antigua de estas fuentes urbanas y durante muchos años 
fue, además, la más céntrica y principal, puesto que fue construida en la en- 
tonces plaza de San Francisco, hoy de España. 

Se colocó la primera piedra en 1833, en conmemoración del juramento co- 
mo princesa heredera del Reino de la futura Isabel II, pero la fuente no estu- 
vo en uso hasta 1845 en que manaron las aguas. 

La parte escultórica se debe a Tomás Llovet, escultor de Alcañiz y profesor 
de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, que fallecerá tres años después. 
Consta de un pilón circular en cuyo centro hay un basamento en forma de pi- 
rámide truncada, con cuatro grandes delfines en las esquinas para verter los 
chorros de agua, coronado por un pedestal cilindrico engalanado con gruesas 
guirnaldas sostenidas por fauces leoninas. Sobre esta composición ornamen- 
tal descansa la estatua, también en piedra, de Neptuno, en pie, con su triden- 
te y el brazo derecho extendido sobre el que cuelga parcialmente el manto. 

Compositiva y formalmente, la efi- 
gie del dios de las aguas está inspirada 
en su homónima madrileña del paseo 
del Prado -obra de Pascual de Mena, de 
hacia 1774-, pero la versión del escultor 
aragonés es de elaboración menos ele- 
gante y bastante desproporcionada res- 
pecto del pedestal; debido, tal vez, a 
que ensambló elementos ornamentales 
tallados bastantes años antes para otros 
encargos. 

Fig. 1. Fuente de la Princesa (fot. M. García 
Guatas). 

No deja de ser interesante recordar 
que esta fuente, con su iconografía paga- 
na, estaba erigida sobre un lugar sagrado 
cristianizado; en el sitio donde estuvo 
durante muchos años hasta su destruc- 
ción en la guerra de la Independencia la 
célebre Cruz del Coso, que conmemora- 
ba el lugar donde fueron martirizados, 
según la tradición, los primeros cristianos 
cesaraugustanos. Allí cumplió sus funcio- 
nes de abastecimiento de aguas y popu- 
lar lugar de encuentros hasta el año 1902 
en que fue desmontada y sutituida por el 
Monumento a los Mártires de la Religión 
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y de la Patria, que repristinó el carácter 
martirial y heroico del lugar. 

Desde esta fecha hasta 1946, en que 
fue instalada en una glorieta del par- 
que Primo de Rivera, la fuente de la Prin- 
cesa permaneció desmontada en los al- 
macenes municipales y durante algún 
tiempo fue recompuesta en la arboleda 
de Macanaz, a la otra orilla del Ebro. 

Monumento 
a don Ramón Pignatelli 
Es también un monumento escultórico 
estrechamente vinculado a la conduc- 
ción de aguas más completa realizada 
hasta el siglo XVIli en Zaragoza, me- 
diante la construcción del Canal Impe- 
rial, orgullo de la ciudad, de cuyo pro- 
yecto fue destacado impulsor este pro- 
cer zaragozano. 

Desde 1904 se halla en lo que será el 
actual parque de Pignatelli, muy próxi- 
mo al Canal. Pero hasta entonces había 
presidido la glorieta homónima, actual 
plaza de Aragón, donde fue erigido e inaugurado con toda solemnidad el 24 
de junio de 1859, coincidiendo con el día y mes de aquel año de 1786 en que 
por primera vez llegaban a Zaragoza las aguas navegables del Canal Imperial. 

El proyecto del monumento había sido promovido en 1857 por la Diputa- 
ción de Zaragoza, quien se lo encomendó al escultor Antonio Palao, director 
de la Escuela de Bellas Artes. Modeló una estatua de Pignatelli de tamaño 
mayor que el natural, para cuya efigie debió inspirarse en una de las copias 
del retrato de Goya existente en la Casa del Canal, aunque modificó sustan- 
cialmente la silueta, más obesa, y el rostro, inexpresivo y académico. 

El monumento está formado por un basamento rectangular con un eleva- 
do pedestal prismático moldurado, construido en piedra de La Puebla de 
Albortón por el cantero Lorenzo Rementería. 

Sobre esta composición se recorta la estatua de Pignatelli que fue fundida 
en bronce en los talleres Eck y Durand de París. Primitivamente estuvo rodea- 
da de una verja de hierro, pero una vez en el parque actual, se aisló el monu- 
mento con un estanque y surtidores. 

Fuente de la Sama rita na 
Desde la década de los sesenta del siglo pasado se encuentra en la plaza del 
Justicia, pero en un principio adornaba la plaza de la Seo. Es también una escul- 
tura monumental, de algo más de 2 m, y, además, la primera fundida en hierro 
en 1866 en los talleres Averly de Zaragoza. Su propietario, Antonio Averly, natu- 
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Fig. 2. Monumento a don Ramón Pignatelli (fot. 
M. García Guatas). 
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ral de Lyon, se había establecido pocos años antes en la ciudad y debió impor- 
tar repertorios y modelos ornamentales franceses, como éste de la estatua de la 
Samaritana, de autor desconocido, pero de clara derivación de temas pictóricos 
y decorativos de moda durante el segundo Imperio. Por ello, la efigie bíblica de 
la Samaritana presenta un tratamiento neoclásico y un carácter pagano al re- 
presentarla como una ninfa vestida con ligera túnica, derramando delicada- 
mente el agua de dos vasijas. Al trasladarla de lugar, fue sustituido el pilón cir- 
cular en hierro por el actual de cemento. 

Fuente del Buen Pastor 
Fue colocada hace unos años al final del paseo de la Constitución, pero su ubi- 
cación original fue en el centro del patio del antiguo Matadero Municipal, 
lugar que justifica adecuadamente la iconografía de la estatua. Representa el 
tradicional pastor llevando un carnerillo sobre los hombros y fue tallada por 
Dionisio Lasuén en 1885, quien se inspiró en modelos clásicos antiguos, tanto 
en el tema como en la composición en contraposto. Sin embargo, la combina- 
ción del pedestal y fuente es más ecléctica e historicista, tanto en los bloques 
cúbicos escalonados del pedestal con bandejas circulares y fuste de columna, 
como en la decoración neogótica de su capitel y de los cuadrilóbulos que 
enmarcan las fauces de leones que vierten el agua. 

Monumento 
a los Defensores del reducto del Pilar 
Aunque está fechado en 1892, fue adquirido bastantes años después, y co- 
locado recientemente en la glorieta de Sasera, en sustitución del pequeño 

obelisco almenado sobre alto plinto, 
diseñado por el arquitecto Ricardo Mag- 
dalena, que fue erigido en 1908. El au- 
tor de este nuevo monumento escultó- 
rico fue el artista madrileño Federico 
Amutio que lo tituló: Por la Patria 1908 
y fue premiado con medalla de tercera 
clase en la Exposición Nacional de aquel 
año 1892. En su nuevo pedestal se gra- 
bó parte de la inscripción del obelisco 
anterior: Por la Virgen del Pilar. Vencer 
o morir MDCCCVIII. 

El grupo escultórico está fundido en 
bronce y representa de un modo pictó- 
rico y efectista a un paisano comba- 
tiente blandiendo por encima de su ca- 
beza un fusil que empuña por el cañón, 
completado a sus pies y a ambos lados 
con la figura de otro combatiente caí- 
do, de expresión más clasicista, y una 
bandera en diagonal que equilibra la 
composición. 

*4^ 

e » 

— 

Fig. 3. Monumento a los Defensores del reduc- 
to del Pilar (fot. M. García Guatas). 
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Fig. 4. Monumento al Justiciazgo {fot. M. García Guatas). 
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Monumento al Justiciazgo 
Aunque preside el centro de la plaza de Aragón desde el 22 de octubre de 
1904, en que fue inaugurado con toda solemnidad, la idea de un monumento 
a esta institución tan aragonesa se venía gestando desde la década de 1860, 
pero no comenzó a concretarse hasta 1887 cuando, al acceder Félix Navarro a 
la plaza de arquitecto provincial, presentó como trabajo un proyecto de monu- 
mento al Justicia que será el que finalmente se llevará a cabo. Al mismo tiem- 
po, la Diputación promovió un concurso público para el boceto de la estatua, 
que fue adjudicado al escultor gallego Francisco Vidal Castro. La modeló bas- 
tantes años antes de que el monumento estuviera siquiera iniciado. 

La estatua fue fundida en 1892 en los Talleres Averly. Es de bronce, de una 
sola pieza (2,80 m de altura y 3.000 kg de peso). Cuatro meses antes de su inau- 
guración se había desmontado el anterior monumento a Pignatelli y comenza- 
ba la construcción de la parte arquirtectónica que, como se había concertado, 
fue realizada por artesanos e industriales aragoneses y con materiales extraí- 
dos de canteras y yacimientos de Aragón. Para completar esta exclusiva inter- 
vención regional, el monumento fue sufragado por la Diputación Provincial, 
por el Ayuntamiento de la ciudad y por suscripciones de particulares. 

Consiste en un alto pedestal de sección cruciforme, labrado en piedra de 
Codos, con dos lápidas con inscripciones en los costados. Sobre él se eleva una 
columna de fuste compuesto y capitel toscano que sostiene una esfera celeste de 
cobre con estrellas esmaltadas. Delante de la columna se ubica la estatua seden- 
te del último justicia, Juan de Lanuza V, extendiendo el brazo derecho en actitud 
bastante movida y realista. Todo el conjunto del monumento se halla rodeado de 
cadenas de hierro sostenidas por pilones y embellecido con parterres de flores. 

Los textos de las inscripciones laterales, en letras de bronce dicen: 
(Poesía popular) ...sol brillante fue la libertad un tiempo, a cuya luz se agru- 
paban en las márgenes del Ebro los reyes con sus coronas, los vasallos con 
sus fueros, la nobleza con sus timbres y todos formando un cuerpo. Zapata 
«La capilla de Lanuza». 
El otro: 
(Jurisprudencia) Y para que no sufran daño nuestras libertades, velará un 
juez medio al cual sea lícito apelar del rey si dañase a alguien y rechazar 
las injurias si tal vez las infiriese a la República. Fueros de Sobrarbe. 
Figura también la lista con los cincuenta nombres con los justicia que ha 

habido en Aragón. 
El 20 de diciembre de cada año las instituciones políticas de Aragón realizan 

la ofrenda de coronas conmemorativas, en el aniversario de la ejecución del últi- 
mo justicia en 1591. El 2 de diciembre de 1987 fue elegido e investido en Tarazo- 
na el nuevo justicia, contemplado en el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

El siglo XX 
Entre los años 1904 y 1908 se levantaron en Zaragoza los monumentos conme- 
morativos de mayor envergadura y significado ciudadano por su ubicación, con- 
tenido iconográfico y sufragio popular. Los monumentos de 1908 constituyen el 
conjunto más numeroso, pues rememoran la emotiva efemérides del centena- 
rio de los Sitios de Zaragoza. Pero, en contra de lo que se podría esperar, ningu- 
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no de estos monumentos fue realizado 
por escultores aragoneses. Se eligieron 
artistas consagrados, premiados en las 
exposiciones nacionales, como Querol, 
Benlliure y los hermanos Oslé. 

Monumento a los Mártires 
de la Religión y de la Patria 
Se encuentra en el centro de la plaza de 
España. Fue inaugurado el 23 de octu- 
bre de 1904, al día siguiente del dedica- 
do al Justicia, pero con mayor esceno- 
grafía y solemnidad. 

El monumento responde a una idea 
tan amplia como su mismo título. Se tra- 
taba de perpetuar el recuerdo de los in- 
numerables cristianos martirizados en 
ese lugar y de los defensores aragoneses 
muertos durante la guerra de la Inde- 
pendencia. Por ello el monumento fue 
sufragado por suscripción regional. 

La primera piedra se había colocado 
en 1899, antes de desmontar la vecina 
fuente de la Princesa. La parte arquitec- 
tónica fue diseñada por el arquitecto Ricardo Magdalena y las esculturas, fun- 
didas en bronce, por Agustín Querol. 

La primera es una fantasía de un torreón militar en miniatura que sirve de 
alto pedestal a las estatuas. Es muy parecido al construido en Madrid, en 1893 
por el arquitecto Miguel Aguado, para pedestal de la estatua de María Cristina 
de Borbón, frente al Gasón del Buen Retiro. Consta de un basamento octogo- 
nal, resaltado con cornisas y dentículos a modo de almenas, con un grueso pilar 
cilindrico. Sobre un saliente de la base hay sentada una figura femenina con un 
pergamino extendido, como alegoría de la ciudad, que adquiere representa- 
ción heráldica en el escudo de Zaragoza muy laureado del frente del pilar. So- 
bre éste, un grupo formado por un ángel en pie sosteniendo un baturro heri- 
do, al tiempo que le señala el cielo. Destaca la composición de ritmo quebra- 
do, fluida y ascendente, del estilo de Querol, con el respaldo de la cruz que evo- 
ca el antiguo humilladero de la Cruz del Coso. Todo el conjunto escultórico 
ofrece un acentuado efecto pictórico, con detalles modernistas en el tratamien- 
to de los paños de la túnica del ángel y en el efecto del suave modelado. 

Monumento a los Sitios de Zaragoza 
En el centro de la plaza de los Sitios, que se corresponde con la gran plaza del 
recinto de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. 

Fue inaugurado, en presencia de los reyes de España, el 28 de octubre de 
1908. Un año antes Agustín Querol había comenzado a dar forma en Madrid 
al proyecto escultórico, encargado por la Junta del Centenario que había en- 
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Fig. 5. Monumento a los Mártires de la Religión 
y de la Patria (fot. M. García Guatas). 
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centrado su escultor adecuado en el 
afamado artista catalán, quien acababa 
de realizar satisfactoria y gratuitamen- 
te el anterior monumento. 

Está integrado por numerosas figu- 
ras realizadas con una rica modulación 
de matices escultóricos (relieve, altorre- 
lieve y bulto completo) y de materiales 
(piedra y bronce). Por ello, pedestal y cor- 
tejos de figuras se impregnan de un mis- 
mo tinte pictórico, formando a la vez un 
conjunto evanescente y monumental, de 
diseño plenamente modernista. 

Dos escalinatas semicirculares en 
ambos frentes constituyen parte del zó- 
calo sobre el que se levanta el pedestal 
prismático que se metamorfosea desde 
la misma base en dinámicas superficies 
por los vigorosos altorrelieves. Se hallan 
representados los personajes y escenas 
más vibrantes de la defensa de Zarago- 
za, de la que fueron protagonistas sus 
heroínas. A un lado, Agustina junto a la 

batería del Portillo, seguida de Palafox y de un grupo de combatientes. En el 
costado opuesto, de nuevo son las mujeres las que arrastran un cañón, con sol- 
dados como cortejo, mientras que en el frente del pedestal y tallados en la 
misma piedra son los paisanos quienes apuntalan con sus cuerpos las puertas 
desencajadas de los baluartes de los conventos de San Lázaro y de Santa Isabel. 

El pedestal vuelve a mixtificarse en formas de paños mojados, ramajes y 
flores al alcanzar la cúspide que se corona con la estatua femenina, en bron- 
ce, como representación alegórica de Zaragoza, que extiende su brazo sobre 
el cortejo de figuras de la base mientras sostiene el escudo de la ciudad. 

Es, sin duda, el monumento más bello de Zaragoza y uno de los más repre- 
sentativos de la escultura monumental de los últimos años de Agustín Querol, 
quien fallecería al año siguiente de la inauguración. 

Monumento a Agustina Zaragoza y a las Heroínas 
Se encuentra en la plaza del Portillo, frente a la iglesia donde se halla su pan- 
teón. Fue inaugurado, con asistencia de los reyes de España, el 29 de octubre 
de 1908, al día siguiente de la inauguración del monumento a los Sitios. 

El conjunto arquitectónico, en piedra blanca, consta de un zócalo escalona- 
do y de un pedestal prismático con dos mesetas en la parte inferior de los cos- 
tados principales. En el anterior se representa en un relieve la famosa escena 
de Agustina atendiendo la batería del Portillo; delante, sobre la meseta, la esta- 
tua de un baturro en pie, con la guitarra terciada a la espalda, alzando con 
gesto declamatorio un ramo de laurel, mientras que en la izquierda sostiene el 
cachirulo. En la meseta posterior, una alegoría de la defensa de Zaragoza con- 
tra los franceses, representada por un león asestando un zarpazo al águila. En 
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Fig. 6. Monumento a los Sitios (fot. L. Mínguez). 
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los laterales del pedestal, sendos relieves con las efigies de más de medio cuer- 
po de las seis heroínas, tres a cada lado, con sus correspondientes nombres: 
Rvda. Madre Rafols, la condesa de Bureta, Josefa Amar y Borbón, Manuela San- 
cho, Casta Álvarez y María Agustín. Sobre el pedestal, la figura apuesta de Agus- 
tina Zaragoza, de tamaño natural, en pie sobre la culata de un cañón derriba- 
do. Lleva casaquín de alférez sobre su flotante vestido y sable en el costado 
izquierdo. 

Los relieves y esculturas son de bronce y fueron modelados por Mariano 
Benlliure, con un estilo realista y descriptivo, similar al que prodigó en otros 
monumentos de personajes y temas militares. 

Monumentos a otros héroes de los Sitios 
De un modo más sencillo se perpetuó también el recuerdo de otros defenso- 
res de Zaragoza, aprovechando las conmemoraciones del Centenario. 

Sobre la plataforma de uno de los tajamares del puente de Piedra se eri- 
gió una pequeña estela coronada por una columna con una cruz, con inscrip- 
ción que rinde homenaje al religioso escolapio Basilio Boggiero, al sacerdote 
Santiago Sas y al general barón de Warsage, muertos por los franceses en la 
defensa del puente. La obra fue diseñada por el arquitecto Ricardo Magdale- 
na, autor también del obelisco dedicado a los Defensores del reducto del 
Pilar, en la glorieta de Sasera, que fue sustituido por el grupo escultórico de 
Federico Amutio. Los dos monumentos de Magdalena fueron inaugurados 
respectivamente en 1908 y en enero de 1909. 

Monumento a la Exposición 
Hispano-Francesa de 1908 
También el magno certamen internacio- 
nal tuvo dos años después su monumen- 
to conmemorativo. Hoy día se encuentra 
en el parque Primo de Rivera, a donde 
fue trasladado en 1947; pero desde su 
inauguración en enero de 1910 hasta 
aquel año había estado ubicado en la 
plaza de Paraíso, a la entrada del paseo 
de Pamplona, de donde tuvo que ser 
desmontado por imperativos del tránsi- 
to automovilístico. 

Fue encargado a los escultores catala- 
nes, los hermanos Miguel y Luciano Os- 
lé que habían obtenido, respectivamen- 
te, las primeras medallas en las exposi- 
ciones nacionales de 1906 y 1908. Con- 
cibieron una composición alegórica de 
la Paz, inspirada en el grupo escultórico, 
también dedicado a la Paz, realizado por 
los franceses Dalou y Gardet para el Fie. 7. Monumento a la Exposición de 1908 (fot. 
puente de Alejandro III en París. m. garcía guatas). 
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La obra arquitectónica fue diseñada por Ricardo Magdalena Gallifa, hijo 
del gran arquitecto de la Exposición. Es de grandes sillares sin desbastar y 
demasiado amazacotado para los relieves y pequeñas figuras. El zócalo es 
escalonado y sobre él asienta un pedestal prismático de dos cuerpos, con un 
podio en el inferior para colocar la estatua de Basilio Paraíso. Este procer ara- 
gonés fue el promotor de esta Exposición, pero su efigie de medio cuerpo, 
fundida en bronce y firmada por los hermanos Oslé, no se colocó hasta el año 
1952, pues don Basilio rehusó siempre la iniciativa. 

La parte escultórica es de materiales, técnicas e incluso estilos variados. 
En la parte superior se encuentra el grupo alegórico que evoca la Paz, for- 
mado por un león -emblema de Zaragoza- en bronce, guiado por dos ni- 
ños desnudos y barrigudos, uno de ellos tocado con el gorro de Mercurio y 
portando el caduceo, mientras que su pareja lleva una pequeña estatuilla 
de la Victoria, como alegorías del Comercio y de la Industria. Tres relieves 
en bronce adornan el frente y los laterales del pedestal, junto con la leyen- 
da: pax / mdcccviii / mcmviii. En estos bajorrelieves se representan, de izquier- 
da a derecha: un labrador empuñando el arado, junto a una madre que ele- 
va su hijito al sol; dos muchachas, de espaldas, ante una ciudadela y, en el 
tercero, expresamente relacionado con la Exposición de 1908, una joven en- 
tronizada apoyando el brazo sobre el escudo de Zaragoza, a la vez que re- 
cibe a una comitiva con símbolos alusivos a la industria, al trabajo y al co- 
mercio, ante un fondo de las siluetas de los pabellones de la Exposición His- 
pano-Francesa. 

Mientras que en los relieves priva el sentido clasicista, en las esculturas del 
pedestal es más ostensible el realismo, en tanto que la efigie de Basilio Paraí- 
so está modelada con efectos impresionistas. 

Los años veinte 
Durante esta década, la escultura pública adquirió en Zaragoza otro impor- 
tante impulso coincidiendo con la efeméride, en 1918, del VIII centenario de 
la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador y con la presencia en la 
ciudad de José Bueno, el primer escultor aragonés que estaba alcanzando 
sucesivos éxitos en las exposiciones nacionales de 1915, 1922 y 1924, con me- 
dallas de tercera, segunda y primera clase escalonadamente. Recién llegado 
de Italia, traía consigo un amplio bagaje de clasicismo y sentido monumental 
de las formas que se van a traducir de inmediato en conjuntos escultóricos 
para monumentos públicos y privados, como el grupo Humanidad, colocado 
sobre la Fosa Común del cementerio de Torrero en 1919. 

Mujer dormida 
Este busto de mujer, con la cabeza reclinada sobre el dorso de la mano dere- 
cha, labrada en un pedestal prismático, se encuentra en los jardines laterales 
de la plaza de Paraíso, a la entrada del paseo de la Constitución. Es una obra 
de aire clasicista, esculpida por José Bueno en 1920 y adquirida por el Ayun- 
tamiento de Zaragoza. El carácter de escultura ornamental se complementa 
con el tupido revestimiento de yedra que oculta el pedestal. 
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Monumento a los hermanos Argensola 
Se encuentra en la plaza de San Pedro Nolasco. Es un monumento de los llama- 
dos de biblioteca, consistente en un zócalo con dos bloques prismáticos latera- 
les en ligero talud, en medio de ios cuales hay sentada una matrona clásica, 
esculpida en piedra, que apoya su brazo derecho sobre un infolio. En los fren- 
tes del monumento y a ambos lados de la estatua están representados en meda- 
llones de bronce los rostros de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola. 

Es obra también de José Bueno, realizada en 1923, quien posteriormente 
aprovechará este tipo de monumento y composición escultórica para el de 
Joaquín Costa en Graus (1929). El de los Argensola fue inaugurado a fines de 
1923, pero en 1951 el mismo escultor tuvo que restaurarlo, debido a los dete- 
rioros producidos intencionadamente. En la actualidad, la estatua femenina 
se halla totalmente erosionada. 

Monumento al rey Alfonso I el Batallador 
Se en el cabezo del parque de Buenavista. Está formado por un alto basamen- 
to, de planta rectangular, en piedra sillar, con una meseta en la parte de delan- 
te, en la que se dispuso la estatua en bronce de un león rugiente. Sobre el basa- 
mento se yergue un grueso pilar cilindrico construido con aparejo rústico, ador- 
nado en la parte superior con un friso de arquillos de medio punto. Fue diseña- 
do por el arquitecto Miguel Ángel Navarro a modo de un torreón medieval. 
Sirve de pedestal a la grandiosa estatua de 6,50 m de altura, labrada en mármol 
de Carrara, del rey Batallador, dispuesto en pie, apoyado con gesto gallardo en 
el mandoble. Sobre la cota de malla lleva una amplia veste y un gran cinturón, 
decorados con motivos que imitan teji- 
dos medievales y palmetas respectiva- 
mente, así como la vaina del espadón, en 
cuya parte alta hay un relieve de un sol- 
dado con escudo y lanza. 

La idea de erigir un monumento al 
Batallador surgió a raíz del VIII centena- 
rio de la conquista de Zaragoza, celebra- 
do en 1918; pero los proyectos, los tra- 
bajos preparatorios y la definitiva insta- 
lación estuvieron salpicados de interfe- 
rencias y, por lo que afectó al resultado 
final, de intervenciones de diversos artis- 
tas que, de una manera u otra participa- 
ron en el proyecto de José Bueno. 

José Bueno había presentado un bo- 
ceto de estatua a caballo para ser fun- 
dida en bronce que, de haberse llevado 
a efecto, hubiera sido el primer monu- 
mento ecuestre de Zaragoza. Fue recha- 
zado por el alto coste que suponía y 
porque la Junta del Centenario acordó 
que sirviera de modelo el cuadro de Fran- 
cisco Pradilla, existente en la casa consis- 
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Fig. 8. Monumento a Alfonso I el Batallador 
(fot. M. García Guatas). 
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torial. José Bueno, después de consultar con el anciano pintor, aceptó el pro- 
yecto y en ese mismo año 1918 empezó a modelar en barro la gran escultura, 
ayudado por Enrique Anel. El vaciado en escayola corrió a cargo del escultor 
Francisco Sorríbas. 

En esta fase del proceso escultórico puede decirse que concluyó la inter- 
vención directa de José Bueno, puesto que la reproducción en mármol se 
le encomendó al escultor italiano Gabriel Bechini. La estatua no fue coloca- 
da hasta 1925. Dos años después se colocó el león, modelado por el coman- 
dante de Infantería Virgilio Garrán y fundido en bronce en los Talleres 
Averly. 

El resultado fue una escultura gigantesca, realista y llamativa. 

Zaragoza recuerda a sus ciudadanos ilustres 
Un suceso luctuoso como el atentado del verano de 1920 en el que murie- 
ron en acto de servicio los funcionarios municipales José de Vasar, César 
Boente y Joaquín Octavio, hizo que en 1924 se les recordara con un obelis- 
co adornado por tres coronas votivas en metal, erigido en el paseo de la 
Constitución. 

La glorieta de la plaza de Aragón y el entonces recién inaugurado parque 
de Primo de Rivera van a ser los lugares donde se colocarán en años sucesivos 
los bustos de personalidades vinculadas a la ciudad, a los que se les rendía 
recuerdo u homenaje. 

Plaza de Aragón 
Cuatro bustos de escritores y periodistas, fundidos en bronce y de ejecución 
realista o académica, sobre sendos pedestales prismáticos de piedra, con los 
nombres e inscripciones en letras de bronce: 

Mariano de Cavia (1865-1920). 
Modelado por José Bueno. 1921. 
Marcos Zapata (1844-1914). 
Modelado por Félix Burriel 1928. 
Fernando Soferas, Mefisto. 
Modelado por José Bueno. 1935. 
Julio Monreal y Ximénez de 
Embún (1838-1890). 
Modelado por Félix Burriel. 1944. 

Parque Primo de Rivera 
Desde hace unas cuantas décadas se ha 
convertido en una especie de Museo de 
Esculturas de la Ciudad al aire libre: pues, 
además de los monumentos trasladados 
allí, se han ido erigiendo otros más pe- 
queños, principalmente en las proximi- 
dades del Rincón de Goya, edificio reali- 
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Fig. 9. Puente del Parque (fot. M. García Guatas). 
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Fig. 10. Rincón de Goya (fot. M. García Guatas). 

zado por Fernando García Mercadal e inaugurado en 1928. Precisamente, los 
monumentos más antiguos y próximos a este edificio singular corresponden a 
dos escritores aragoneses que, de algún modo, encajaban con la idea y uso del 
Rincón de Goya como sala de exposiciones y biblioteca, con lugares para la lec- 
tura al aire libre, bajo las pérgolas de los jardines que rodeaban al edificio. 

Luis López Allué (escritor costumbrista, 1861-1928) 
Es el monumento que más adecuadamente respondía al propósito de facilitar 
la lectura. Es también el de concepción más racionalista y funcional. Consiste 
en dos bancos de piedra con respaldo, dispuestos oblicuamente, unidos en el 
ángulo mediante dos prismas a una estela, en cuyo centro va encajado un 
pequeño relieve cuadrado, en bronce, con el retrato de perfil del escritor os- 
cence, modelado por su paisano, el ar- 
tista Ramón Acín. Se fundió en los Talle- , i " ¿jS 
res Averly y se inauguró el monumento 
en enero de 1930. 

Eusebio Blasco 
(comediógrafo y periodista, 1844-1903) 
Busto en bronce sobre un pedestal pris- 
mático, resaltado con una moldura rec- 
ta, y en el zócalo una pequeña fuente 
con tazón. Realizado en 1934 y firmado 
por Enrique Anel. 
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Fig. 11. Monumento a López Allué (fot. M. Gar- 
cía Guatas). 
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José Pardo Sastrón (botánico turolense, 1822-1909) 
Busto en bronce sobre un plinto rectangular. Firmado y fechado: Sánchez 
Fustero XXIX. Restaurado y fundido en 1971. Probablemente en esta última fe- 
cha, en que fue restaurado el busto, se sustituyó el pedestal anterior, más ele- 
vado y moldurado con pilastras en las esquinas. Destaca el modelado vigoro- 
so del rostro y el efecto monumental de la fisonomía. 

Félix Cerrada (médico, 1857-1928) 
Consiste el monumento en una composición poco airosa de dos prismáti- 
cos moldurados, de distinta altura, unidos por un múrete con una fuente 
y taza oval en la parte inferior. En el pedestal más elevado, el busto en 
bronce del doctor Cerrada, de expresión fría y académica; y en el más 
bajo, la estatuilla labrada en piedra de un centauro con su clava, sentada 
sobre las patas traseras. Es obra de Pascual Salaverri y fue inaugurado en 
1929. 

Fernando Gracia Gazulla (jardinero mayor del Ayuntamiento) 
Busto labrado en piedra, cuya parte posterior se dejó unida a la cabeza y sin 
desbastar, produciendo un efecto enérgico en la composición de la cabeza y 
en la expresión del rostro. Fue esculpido por Francisco Bretón y se inauguró 
en 1943. Se halla colocado sobre un pedestal prismático. 

Francisco de Goya 
Busto en bronce sobre zócalo y pedestal prismático, firmado por Félix Burriel 
y fechado en París en 1927, pero inaugurado en 1946. En esta fecha se colo- 
có en el recinto del Rincón de Goya, coincidiendo con la instalación en este 
edificio de la Escuela de Mandos de la Sección Femenina de Falange. 

Joaquín Dicenta (dramaturgo, 1863-1916) 
Busto en bronce sobre un pequeño pedestal y zócalo prismáticos. Firmado 
por Honorio García Condoy, quien debió modelarlo en los primeros años de 
la década de 1920. Su aspecto es muy clasicista, subrayado por la toga que 
cubre parcialmente los hombros. Honorio, muy influido entonces por el es- 
tilo del escultor Julio Antonio, concibió este busto con la gravedad de un re- 
trato romano. 

En un principio, el busto de Dicenta estuvo colocado en la plaza de Sa- 
lamero, de donde fue retirado por motivos políticos, e instalado hacia los 
años sesenta en este rincón del parque. 

Monumento a la Madre 
Fue inaugurado en 1967 en el área infantil del parque. Representa a una ma- 
dre con un niño, ambos de pie, labrados en piedra de Ulldecona, a cuyo blo- 
que se hallan unidas ambas figuras por la parte posterior. Es una de las prime- 
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ras esculturas públicas del oscense Ángel Orensanz, de estilo neofigurativo en 
planos simplificados. 

Monumento en la glorieta de Rubén Darío 
Es también obra de Ángel Orensanz y de los mismos años, aunque de dife- 
rente concepción y estilo que el anterior. Consiste en una gran roca, en cuya 
parte más elevada hay la figura en bronce de un muchacho desnudo alzán- 
dose para atrapar una estrella. Ha logrado una combinación sugestiva, tan- 
to en la composición general como en las calidades del modelado, surcado 
de rugosidades. 

Monumento a Miguel Fleta 
Escultura en bronce, de tamaño algo menor que el natural, que representa 
al célebre tenor aragonés, en pie y en tensa actitud de interpretar una se- 
cuencia lírica, ataviado para la ópera Carmen. La modeló Ángel Bayod en 
1979 y fue su último trabajo escultórico. Aunque se inspiró en una de las ac- 
tuaciones de Miguel Fleta durante los años treinta, sin embargo, el despro- 
porcionado intervalo entre los apuntes y su ejecución y los años de inactivi- 
dad del escultor se acusan en la nada airosa composición y en la desnatura- 
lizada expresión. 

La Dama de Zaragoza 
Gigantesca cabeza de mujer, tallada, a fines de 1985, en un bloque de piedra 
de La Puebla de Albortón por el colectivo de escultores Asociación Pablo Gar- 
gallo en el mismo sitio y en contacto con el público donde se encuentra ahora: 
en la parte inferior de los taludes próximos al Rincón de Goya. Se inspiraron 
decididamente en modelos de la escultura arcaica, como la ibérica. 

Otros monumentos conmemorativos 
Se localizan en distintos lugares de la ciudad y fueron erigidos en estos últi- 
mos años, con un variado muestrario de tendencias, estilos y épocas. 

Francisco de Goya 
Este busto de bronce fue colocado en 1987, pero se trata de una obra firma- 
da por Honorio García Condoy en 1926. Ha sido instalado en la céntrica y 
remodelada placeta del Carmen sobre un alto pedestal prismático, esculpido 
en la parte superior imitando un mantón de flecos por la Asociación Pablo 
Gargallo, en cuya parte posterior grabaron en una simulada lápida esta ins- 
cripción: H. G. Condoy hizo este busto de F. Goya en el año 1926. G 87. 

Honorio ofrece en este busto una renovada iconografía de Goya, aunque 
de expresión rotunda y adusta. 

Estatua del emperador Augusto 
Es una buen copia de bronce del original, en mármol, del emperador Augus- 
to, llamado de Prima Porta. Fue regalada por el Gobierno de Mussolini a la 
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ciudad de Zaragoza, y se colocó, en 1940, 
en los jardines del centro de la plaza de 
Paraíso. Con la remodelación de 1950, se 
instaló sobre las murallas romanas, cerca 
del torreón de la Zuda. Bastantes años 
después, fue retirada la estatua y ex- 
puesta en el interior del Ayuntamiento, 
hasta que de nuevo volvió a ser colocada 
en la plaza de Paraíso sobre un pedestal 
de obra que imitaba un lienzo de las mu- 
rallas de Zaragoza, rodeado de tupida 
vegetación. 

Pero no ha terminado aquí el pere- 
grinaje del imperial epónimo de esta bi- 
milenaria ciudad, pues en 1989 ha sido 
trasladada, otra vez, junto a las viejas 
murallas, pero ahora por la parte exte- 
rior, sobre un alto pedestal de piedra ne- 
gra de Calatorao. Forma parte de una 
monumental composición arquitectóni- 
ca, según proyecto de Martín Trenor, 
construida con motivo de la última 
remodelación del entorno del Mercado 
Central. Consiste en tres altísimos dinte- 
les de hormigón y alabastro y entre ellos 
un arco de medio punto, en recuerdo de 

la desaparecida puerta llamada de Toledo. En los frentes van grabados los cua- 
tro nombres de la Zaragoza ibérica, romana, musulmana y contemporánea. 

Monumento a los Caídos en la Guerra Civil 
Cerraba la plaza de las Catedrales por el oeste. Conmemoraba, como reza la 
inscripción, A los héroes y mártires de Zaragoza caídos en la cruzada de libe- 
ración 1936-1939. 

El espectacular y escenográfico proyecto original, debido a los hermanos 
Moya Blanco, a Enrique Huidobro y al escultor Manuel Álvarez, debió ser redu- 
cido a su forma actual por el arquitecto Enrique Huidobro, a causa de su ele- 
vado coste. 

Era una gigantesca composición arquitectónica, formada por una cripta 
funeraria elíptica sobre la que se alzaba en diversos planos escalonados una 
especie de altar rematado por una gran cruz en piedra. El conjunto se unía a 
los soportales de los edificios laterales mediante dos pasos adintelados. La 
remodelación de la plaza de las Catedrales ha incluido su demolición, realiza- 
da en 1990 [y su posterior traslado al cementerio de Torrero], 

Monumento a Goya 
Fue levantado en 1960 en el extremo opuesto de la plaza de las Catedrales. 
Su autor, el escultor catalán Federico Marés, lo concibió como una escena pin- 
toresca con dos parejas con atuendos dieciochescos, inspiradas en asuntos go- 
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Fig. 12. Estatua del emperador Augusto (fot. M. 
García Guatas). 
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yescos, sentadas sobre el césped del jardincillo. Desde un alto y escalonado 
pedestal preside el conjunto la figura de Goya en pie y con las piernas cruza- 
das y una paleta y pincel en las manos. En la parte posterior hay un relieve de 
ejecución clasicista, en piedra, que representa a una muchacha sentada, ves- 
tida con amplios velos, y la leyenda: A Zaragoza. Banco Zaragozano. 1910-1960. 
Las cinco esculturas, de tamaño algo mayor que el natural, están fundidas en 
bronce. 

Cenotafio de Goya 
Esta serie de bustos y monumentos en honor de Goya con que cuenta la ciu- 
dad de Zaragoza se completa con este cenotafio, emplazado en una esquina 
del espacio rectangular donde se halla el anterior grupo escultórico. Consiste 
en un pequeño y sencillo monumento de forma cilindrica, con lápidas alusi- 
vas a Goya y a la familia Goicoechea, cuyos restos fueron inhumados en el ce- 
menterio de Burdeos. Se halla decorado con motivos labrados de entorcha- 
dos, y en la cubierta circular, con pequeñas máscaras a modo de antefijas. 

Fue regalado por la ciudad de Burdeos a la de Zaragoza con ocasión del 
centenario de la muerte del pintor en 1928, instalándose enseguida en el par- 
que Primo de Rivera, junto al Rincón de Goya, de donde se transladó después 
a este lugar. 

Monumento 
al rey Fernando el Católico 
Fue montado a fines de la década de 
los sesenta del siglo pasado en la plaza 
de San Francisco. Es una escultura en 
bronce de Juan de Ávalos, de estilo lite- 
rario y académico y ademanes idealiza- 
dos. Representa al rey en pie, en apre- 
tada silueta, sujetando con la mano iz- 
quierda la espada pegada al pecho, y 
un pergamino en la derecha que, para 
completar el gesto triunfalista, extien- 
de hacia atrás. En el frente del pedestal 
rectangular hay un gran relieve, tam- 
bién en bronce, con la escena, muy fría 
y de rígida composición del matrimonio 
de los Reyes Católicos. 

Estatuas de San Valero 
y del Ángel de la Ciudad 
Se instalaron sobre pedestales a ambos 
lados de la puerta del palacio municipal 
en 1965. Fueron encargadas por el Ayun- 
tamiento a Pablo Serrano para represen- 
tar, en tamaño monumental, al patrón y 
al protector de la ciudad. 

iMi 

B m** >■ * r 

Fig. 13. Estatua de San Valero en la fachada del 
Ayuntamiento (fot. M. García Guatas). 
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Están hechas en bronce, con un sentido de fuerte plasticidad que llega a 
descomponer en profundas oquedades y bloques el cuerpo de ambas figuras. 
En contraste con este tratamiento abstracto-expresionista, los rostros son más 
figurativos: vigoroso el del obispo zaragozano y dulce el del ángel que ofre- 
ce en sus manos la planta de la ciudad de Zaragoza. Son, pues, dos logrados 
ejemplos del estilo escultórico monumental de Pablo Serrano, que por esa 
década desarrollaba en otras capitales españolas, y dos de las mejores esta- 
tuas públicas con que cuenta la ciudad. 

También de Pablo Serrano, pero de 1976, es el monumento a José Sinués y 
Urbiola, director que fue de la Caja de Ahorros de Zaragoza, montado en la 
plazuela homónima, junto al Teatro Principal. Consta de un pequeño bloque 
rectangular de granito con el relieve del rostro en bronce, al lado, sobre un 
plano inclinado, una composición poliédrica en acero inoxidable que repre- 
senta de un modo esquemático dos manos superpuestas formando con sus 
concavidades un receptáculo a modo de hucha. 

La Fuente 
Este monumento se construyó a la entrada del barrio de Las Fuentes. Es obra 
de carácter representativo y popular, diseñado por la escultora catalana Luisa 
Granero, esposa del también escultor aragonés, Enrique Galcerá. Se trata de 
una fuente circular en piedra con un pilón en el centro, decorado con cuatro 
cabezas de carnero en bronce que simulan los caños. Alrededor de la fuente 
se disponen cuatro figuras de muchachas, fundidas en bronce, con sus corres- 
pondientes cántaros, formando parejas. Son de tamaño natural y de concep- 
ción derivada de la tradición escultórica catalana de la primera mitad del si- 
glo, por las formas robustas y simplificadas. Sin embargo, el conjunto queda 
algo descompuesto, debido al diámetro de la fuente y al no estar en funcio- 
namiento. 

Monumento al Tío Jorge 
Se encuentra en el parque homónimo, en el barrio del Picarral. Es obra de 
Ángel Orensanz realizada en 1968. 

Sobre una roca, a modo de pedestal, se yergue la estatua en piedra que 
representa de modo idealizado al popular héroe de los Sitios. Es de cuerpo 
entero, va vestido con atuendo baturro y sostiene en las manos un trabuco. 
Detrás, a unos pasos, se eleva un obelisco octogonal sobre pedestal, realizado 
en hormigón liso, excepto en la parte superior, cuyas caras están modeladas en 
rugosas texturas, a modo de escorias o cortezas. Se completa su ornamenta- 
ción con varillas de hierro y chapas recortadas, de diseño abstracto-expresio- 
nista en el vértice del obelisco y, como verja, en la parte superior del pedestal. 

Es una obra interesante en la evolución artística de este escultor oscense, 
y de acertada combinación de lo figurativo, esculpido en vigorosos planos 
simplificadores, y de las formas abstractas del obelisco u octograma. 

Fuentes de la plaza del Pilar 
Son de pequeño tamaño y de carácter ornamental. Fueron diseñadas y mode- 
ladas por Francisco Rallo Lahoz en 1979. Consisten en dos grupos simétricos 
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de gres niños desnudos y gordezuelos, dispuestos de espaldas, que sostienen 
un pez entre las manos, del que brota el agua. Están fundidos en bronce con 
un grato sentido de las formas, de cierto aire barroco, muy entonado con el 
exterior escultórico del templo del Pilar. 

Monumento a Joaquín Costa 
Busto en chapa metálica soldada, sobre un pedestal prismático. Se halla en la 
plazoleta de Santa Engracia. Es un trabajo del escultor turolense José Gon- 
zalvo, de desdibujada expresión por el tratamiento y oquedades a que some- 
tió la cabeza del pensador y político aragonés. 

Monumento a Isabel la Católica 
Se instaló a finales de los años setenta en la confluencia de la avenida homó- 
nima con la carretera de Valencia. Es una estatua gigantesca, construida con 
chapa metálica, resuelta la figura en pie de la reina con montajes en planos y 
huecos de rudo expresionismo desnaturalizador. Es obra de Ángel Orensanz, y 
recuerda la composición que hizo para el Monumento a la Jacetania, en Jaca. 

Del mismo Orensanz hay una fuente, de fecha anterior, en el paseo de la 
Constitución, que ¡lustra su evolución hacia unas formas abstractas tubulares 
con paneles perforados. 

La Siesta 
Ha sido depositada al comienzo del paseo de Sagasta, después de su traslado, 
en 1989, del paseo de la Constitución al construir el monumento homónimo. 

Se trata de una figura de una muchacha acurrucada en el suelo, descan- 
sando la cabeza tocada con un pañuelo sobre un haz de mieses. Fue esculpi- 
da en piedra por el escultor turolense Enrique Galcerá y fue premiada con 
medalla de plata en la II Bienal de Pintura y Escultura de Zaragoza de 1963. 
Es una obra de concepción figurativa tradicional, aunque tratada con formas 
simplificadas pero delicadas. 

La ola y el monstruo 
Se halla en el andén central, al comien- 
zo del paseo de la Gran Vía. Es una obra 
en chapa de hierro recortada y moldea- 
da en un juego eurítmico de curvas y 
huecos en espiral, de concepción total- 
mente abstracta. Su autor, el valenciano 
Antonio Sacramento, logró una de las 
obras más representativas de su trabajo 
artístico y mereció ser premiada en la 
Bienal de Pintura y Escultura de Zara- 
goza de 1963. La actual colocación a ras 
del suelo, con un basamento despropor- 
cionado y rodeada de otros objetos del 
mobiliario público urbano, hace que pa- 
se desapercibida y que no permitan una 
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Fig. 14. La ola y el monstruo (fot. M. García 
Guatas). 
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contemplación adecuada de esta, aunque pequeña, sobresaliente composi- 
ción escultórica. 

Escultura-fuente 
A las afueras de la ciudad, en un diminuto parque de la avenida del Alcalde 
Caballero, en la intersección con la de San Juan de la Peña. Diseñada por el 
pintor Antonio Asensío y realizada en 1982 en hormigón y acero por el Ser- 
vicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Consiste en una composición de 
dos planchas resctangulares de hormigón, con las superficies tratadas en pla- 
nos inclinados, montadas sobre sendos pilares muy bajos, con capiteles mol- 
durados, y, entre ambos, un cubo de hormigón también, en posición inclina- 
da. Dos hendiduras laterales para sendas fuentes, más el complemento de 
cuatro asientos cuadrados en esquina. 

Una pica en Zaragoza 
Ubicada esta escultura en la intersección de la Vía Universitas y de la avenida 
Duquesa Villahermosa. Obra de Carlos Ochoa, de 1987, en hierro, poliéster, 
fibra de vidrio, cargas minerales y pedestal troncopiramidal en hormigón de 
9 x 3 m. Sus aerodinámicas formas curvas y aguzadas se hallan pintadas en 
vivos colores azul oscuro y morado, con toques de verde y rojo de formas y 
asociaciones mironianas. 

Puesta de sol 
Composición escultórica montada en la confluencia de la avenida de Madrid 
y los enlaces de carreteras de circunvalación. Obra de Fernando Navarro, de 
1988, en acero pintado de rojo y amarillo, de 9 x 25 x 10 m. Se trata de un rít- 
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FIG. 15. Puesta de sol (fot. M. García Guatas). 
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mico y quebrado perfil tubular en rojo muy vivo, que sintetiza el perfil de las 
crestas de una sierra, con una pequeña esfera en amarillo. La poética evoca- 
ción del atardecer de esta monumental forma escultórica se corresponde, 
además, con su ubicación al oeste de Zaragoza. 

Quetzal 
A la entrada del nuevo puente de la Almozara, frente a la plaza de Europa, 
se ha instalado una composición escultórica, titulada Quetzal, en acero inoxi- 
dable y de formas abstractas aerodinámicas, obra del ingeniero y escultor 
Antonio M. Santonja, de 1988. 

Monumento a la Constitución 
El día 6 de diciembre de 1989 se inauguró este monumento a la Constitución 
española de 1978, instalado al comienzo del paseo homónimo. 

Fue adjudicado, mediante concurso público promovido por el Ayuntamien- 
to, al proyecto del escultor turolense Florencio de Pedro. Consiste en tres pirá- 
mides aguzadas, de acero inoxidable de 9 m de altura, que simbolizan los po- 
deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Rodean una esfera de bronce como em- 
blema de la Constitución. Esta composición se ordena dentro de un triángulo 
equilátero, inscrito en un círculo de 10 m de diámetro, a modo de dos zócalos 
bajos, en granito negro Ubatuba (Brasil). 

Este esquema y formas geométricas elementales sintetizan las ideas de per- 
fección, de plenitud y de inmortalidad, como expresión de la armonía del sis- 
tema de gobierno democrático. 

Arquitectura contemporánea 
La Zaragoza decimonónica 
Dos reformas urbanísticas principales, iniciadas simultáneamente a media- 
dos del siglo XIX, supusieron el primer intento planificado de ordenación y 
expansión del perímetro de la ciudad antigua y definirán en lo sucesivo el 
paisaje urbano más representativo de Zaragoza. Estas transformaciones 
consistieron en el trazado y urbanización del paseo de la Independencia, 
completados con la parcelación en 1875 del antiguo solar de la Exposición 
Aragonesa de 1868 que dará lugar a la creación del elegante barrio resi- 
dencial de Canfranc, y la apertura de la calle Alfonso I. En estas nuevas arte- 
rias urbanas se construirán los nuevos edificios para viviendas y locales co- 
merciales, de fachadas uniformes, que todavía siguen proporcionando, 
aunque menos y aisladamente, un toque de paisaje urbano decimonónimo, 
de época de la Restauración, con ciertos aires parisinos y madrileños en fa- 
chadas, áticos y buhardillas. 

El paseo de la Independencia 
Se llama así desde 1860, pero hasta entonces se le denominaba salón de San- 
ta Engracia, no sólo porque conducía directamente hasta esa iglesia y anti- 
guo convento, sino porque respondía urbanísticamente a una idea mucho 
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más ambiciosa que en parte llegó a plasmarse y hoy ya ha desaparecido por 
completo. 

A partir de 1855 empezó a configurarse por el lado de los números pares 
el aspecto actual de los soportales en arco de medio punto y de las sucesivas 
viviendas hasta alcanzar hacia el año 1882 la entonces glorieta de Pignate- 
lli. Sin embargo, por el lado opuesto, el de los impares, la edificación porti- 
cada, tal como la vemos actualmente, irá más despacio, interrumpida por la 
construcción en 1852 del convento-iglesia de Jerusalén, hasta que fue demo- 
lido en 1947. 

El concepto urbanístico de salón significaba durante los siglos XVIII y XIX 
un lugar para el paseo al aire libre, aunque protegido, e incluía la proximidad 
de edificios o centros culturales relevantes. La existencia del Jardín Botánico 
de Zaragoza, sito junto al antiguo convento de Santa Catalina (en la calle San 
Miguel), que a partir de 1855 experimentará un notable engrandecimiento y 
uso científico, y la presencia, al otro lado del salón de Santa Engracia y apro- 
ximadamente enfrente, del Museo y Escuela de Bellas Artes, instalados desde 
1849 en el ex convento de Santa Fe (entre la plaza de Salamero y las calles 
Azoque y Morería) representan una réplica modesta del modelo madrileño 
del Salón del Prado con su Museo de Ciencias Naturales, su Jardín Botánico y 
nuevos palacios de la nobleza, proyectados en el siglo XVIII. 

Pero de todo este entorno urbanístico de Zaragoza, lentamente configu- 
rado, no ha pervivido más que el recuerdo literario y algunas fotografías. Del 
Jardín Botánico y del viejo convento que durante medio siglo sirvió de Museo 
y Escuela de Bellas Artes no ha quedado huella alguna ni en el urbanismo ni 
en el callejero. El paseo de la Independencia perdió definitivamente su signi- 
ficado y uso al suprimir a comienzos de la década de los sesenta del siglo pasa- 
do el amplio andén central con sus árboles, bancos y quioscos, convirtiéndose 
en una avenida semaforizada. Quedan como testigos unas pocas fachadas de 
edificios de viviendas, recientemente restauradas, sobre todo en el lado de los 
pares, y los arcos de los soportales que, innecesariamente prolongados, rode- 
an ya la plaza de Aragón, desvirtuada por completo con los recientes bloques 
de viviendas y oficinas que han hecho desaparecer los antiguos y armoniosos 
hotelitos con jardín delantero, y han agotado codiciosamente todo el volu- 
men constructivo. 

La calle de Alfonso I 
Fue la reforma urbana, proyectada en 1858 y comenzada, después de nume- 
rosas polémicas, en 1866, que más realce dio a la ciudad y al templo del Pilar; 
pues en función de éste y de la perspectiva de su gran cúpula central (cons- 
truida entre 1866 y 1869) se abrió en línea recta desde el Coso hasta la plaza 
del Pilar, suprimiendo un tortuoso hilván de estrechas callejuelas. La alinea- 
ción de las nuevas viviendas respondió a un criterio, respetado en ambos 
lados escrupulosamente, de normalizar las alturas y fachadas. El plan se estre- 
naba en 1869 con las primeras casas y se concluiría en 1918 con la fachada sua- 
vemente alabeada de los antiguos almacenes El Águila. 

En contraste con las escasas fachadas conservadas en el paseo de la 
Independencia, la calle Alfonso I mantiene la armonía de casi todas ellas, al 
menos desde el piso de entresuelo, con un cierto aire parisino decimonónico. 
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Aunque más alterada por edificaciones posteriores irrespetuosas con el 
entorno urbano, la alineación, también decimonónica, de la otra popular 
calle paralela de D. Jaime I respondió a unos criterios similares de alturas y 
fachadas, tal como aún puede verse en algunas con pequeñas tribunas acris- 
taladas o con decoración cromática, o en relieve. 

Antigua Capitanía General 
El edificio de la suprimida Capitanía de la V Región Militar se encuentra en la 
plaza de Aragón. Presenta una planta pentagonal irregular, condicionada por 
el trazado elíptico de la antigua glorieta de Pignatelli y por las posibilidades 
que ofrecía el solar adquirido en lo que había sido terreno de la Exposición 
Aragonesa de 1868. Sin embargo, solucionaron con habilidad la distribución 
interior de la planta, en torno a un patio y escalera monumental de acceso al 
piso principal, y disimularon convincentemente la asimetría del alzado con un 
diseño de fachada palaciega, a modo de pantalla, de elegante composición y 
agradables efectos urbanísticos. 

Esta fachada, una de las más logradas del neoclasicismo tardío de 
Zaragoza, se halla inspirada en modelos de palacios italianos del siglo XVI y, 
seguramente, en diseños de Serlio. El proyecto fue elaborado por la Dirección 
General de Ingenieros del Ejército, interviniendo activamente desde el comien- 
zo de las obras en 1879 hasta seis años después, en que fue destinado a otra 
plaza, el comandante Carlos Vila, que puso especial interés en la realización 
de la fachada. Continuaron al frente de las obras, sucesivamente, el coronel 
Francisco Rizzo, el teniente coronel Honorato de Saleta y el coronel José Gómez 
Pallete, concluyéndose en 1893 con la decoración interior, del que destacan la 
escalera, presidida por la estatua en bronce del general Palafox -modelada 
por Dionisio Lasuén-, y el Salón de Corte, o de recepciones, por su selecta or- 
namentación ecléctica. 

La fachada fue construida en piedra, mientras que los restantes paramen- 
tos son de ladrillo rojizo, reservando la piedra para esquinales y recercado de 
ventanas. Se ordena en tres partes, divididas en dos pisos. La central está 
organizada en dos arcos de triunfo superpuestos, al modo clásico palladiano, 
con tres vanos de medio punto enmarcados por columnas, completada por un 
frontón con un relieve que representa a Minerva, rodeada de atributos mili- 
tares. El frontón se culmina con el escudo de España sostenido por dos leones. 

Los cuerpos laterales de la fachada presentan una distribución simétrica de 
huecos en ambos pisos, consistentes en ventanas rectangulares sobremonta- 
das por otras cuadrads más pequeñas, que se unen al diseño de las inferiores 
con roleos o tornapuntas. Se destaca la planta principal por la utilización de 
pilastras en las jambas de cada ventana y balaustres en los antepechos. 

Antigua Facultad de Medicina y Ciencias 
Por los mismos años se construía enfrente de la actual plaza de Paraíso la 
nueva Facultad de Medicina y Ciencias. Fue su autor Ricardo Magdalena, quien 
en 1886 daba comienzo al proyecto, inaugurándose el edificio en 1895. 

Presenta una gran planta rectangular, en cuyos costados se articulan dos 
grandes exedras y otra de mayor diámetro en la parte posterior, y una facha- 
da constituida por un cuerpo saliente, precedido de una escalinata. 



Zaragoza contemporánea. Zaragoza contemporánea 

Está edificada en ladrillo de color melado, excepto la portada de la facha- 
da que es de piedra, labrada con un acusado efecto escultórico por su diseño 
en arco de triunfo de triple arcada con pilastras, entablamento y un exiguo 
frontón triangular sobre el arco central, con el rostro de Minerva en el tímpa- 
no. Los dos pisos superiores están articulados por tres ventanales en arcos de 
medio punto, rimando con la portada, y el último por una serie de ventanas 
más pequeñas, a modo de galería de arquillos. 

Es una de las obras más importantes del arquitecto Magdalena que la con- 
cibió siguiendo patrones historicistas, tomando como núcleo la planta de 
estirpe neorrenacentista hispana por el empleo masivo del ladrillo, por la 
solución del último piso a modo de galería con el alero tan volado y moldu- 
rado y por el resalte y alzado de las cuatro esquinas, a modo de torreones de 
un palacio urbano. 

En el frente de cada pilastra de la portada hay cuatro estatuas sedentes en 
sillones fraileros, de tamaño natural, labradas en piedra blanca de Fonz sobre 
pedestales prismáticos, que representan a destacados personajes de la Me- 
dicina y de las Ciencias. Son de izquierda a derecha: Andrés Piquer (médico 
aragonés del siglo XVIII), Miguel Servet (médico y pensador aragonés del siglo 
XVI), Ignacio Jordán de Asso (jurisconsulto y científico también aragonés del 
siglo XVIII) y Fausto de Elhuyar (científico riojano de los siglos XVIII-XIX). Las 
estatuas de los extremos fueron esculpidas por Jaime Lluch y las dos centrales 
por Dionisio Lasuén. Son de estilo realista y académico. 

La galería iconográfica de científicos, médicos y alegorías se completa, en 
escala menor, con los relieves de los rostros en medallones entre las enjutas 
de los arcos de los ventanales del piso principal. 

Desde el vestíbulo asciende hasta el Paraninfo la gran escalera, presidida 
por la estatua sedente de Santiago Ramón y Cajal, en mármol sin pulir, escul- 
pida por Mariano Benlliure en 1923. A ambos lados y en la parte más alta, 
donde se bifurca la escalinata, se encuentran en hornacinas las estatuas tam- 
bién de mármol y de tamaño natural, de Arquímedes e Hipócrates, obras de 
Lasuén y de Lluch, respectivamente. En el jardín posterior había sobre un pe- 
destal un busto del doctor Hipólito Fairén, obra de José Bueno, colocada en 
1919 y trasladada después al Decanato de la Facultad de Medicina. 

La abundante y colorista decoración de la techumbre y parte alta de los 
muros de la sala del Paraninfo recuerda por la composición y abundancia de 
los motivos historicistas la de lagunos interiores de edificios decimonónicos 
vieneses. 

En la parte posterior de los antiguos pabellones hospitalarios (hoy Facultad 
de Ciencias Económicas u Empresariales) se ubica el Instituto Anatómico 
Forense, construido en 1909, según proyecto de Ricardo Magdalena de 1905. 

Tiene fachada eclesial a la calle Dr. Cerrada en triple arco de medio punto 
sobre columnas con capiteles naturalistas de grandes hojas. Los paramentos 
de ladrillo se hallan articulados con rehundidos rectangulares. 

Antiguo Matadero Municipal 
Se ubica en el extremo oriental de Zaragoza, en el inmueble número 57 de la 
calle Miguel Servet. Desde hace algunos años se encuentra fuera de uso; fue 
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taller colectivo de escultura de la Asociación Cultural Pablo Gargallo y ahora 
es el Centro Cultural Salvador Allende. 

Es obra de Ricardo Magdalena, realizada entre los años 1880-1884, utiliza- 
da ¡nauguralmente como recinto para la Exposición Aragonesa de 1885-1886. 

Se trata de un conjunto de pabellones industriales, concebidos con un sen- 
tido funcional de los espacios y volúmenes, sin otras concesiones ornamenta- 
les que el acabado de las partes principales y más vistosas. Utilizó en su cons- 
trucción materiales tradicionales como el ladrillo masivamente, combinado 
con la mampostería formando recuadros, la piedra de cantería y la madera, co- 
mo cerramiento de celosías en la parte alta de los pabellones, junto con mate- 
riales industriales como el hierro de forja y de fundición para elementos de 
cerramiento y de soporte, respectivamente. 

La parte principal de todo el conjunto se ordena en torno a un gran patio 
central abierto, en cuyos costados se ubican perpendicularmente los tres 
grandes pabellones, unidos por sencillos porches sobre pilares de piedra que 
rodean los tres lados del patio y enlaza con los dos edificios simétricos en los 
extremos de la fachada, destinados para oficinas y viviendas. Los pabellones 
están concebidos como plantas basilicales, aunque la central más estrecha y 
elevada que las laterales, tal como se acusan al exterior. 

La fachada del patio está compuesta por una verja de hierro con cinco 
accesos. Los dos más extremos, en arco, se corresponden con el eje de los por- 
ches; los accesos inmediatos eran para carruajes, y el central descuella por su 
gran arco sobre capiteles zapata, con un ático en el que se halla esculpido el 
escudo de Zaragoza, completándose la ornamentación con dos cabezas de 
carnero en los laterales del arco. 

En el centro del patio estaba la fuente del Buen Pastor, obra de Dionisio 
Lasuén, que fue trasladada al paseo de la Constitución. 

Antigua Casa Consistorial 
Hasta comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado, el Ayuntamien- 
to de Zaragoza estuvo alojado en este edificio de la plaza de Santo Domingo, 
edificado por Ricardo Magdalena entre los años 1880-1882 sobre una parte 
del solar del convento de dominicos, destruido durante los Sitios. De este edi- 
ficio medieval se conservaron la iglesia, integrada y remodelada en la vecina 
Casa Amparo, y el refectorio, utilizado como Archivo y Biblioteca Municipales 
hasta su traslado a la sede actual. El refectorio gótico es de dos naves cubier- 
tas con crucería sencilla. Tiene ventanas ojivales estrechas bajo óculos poste- 
riores (véase pág. 111, «Zaragoza gótica y mudéjar»). 

Pero el edificio había sido proyectado originalmente por Magdalena para 
Colegio Preparatorio Militar, de efímera actividad, ya que después de su clau- 
sura, a comienzos de los años noventa, se habilitó como Museo Provincial de 
Bellas Artes hasta 1911 en que fue trasladado definitivamente al edificio ac- 
tual de la plaza de los Sitios. 

Recientemente el edificio ha sido rehabilitado para instituto de bachillera- 
to Luis Buñuel. Es una austera construcción en ladrillo, consistente en un cuer- 
po central, con fachada resaltada, y dos alas transversales en los extremos, 
unidas por una verja que encierra un jardincillo en la parte delantera. 
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Factoría de la Fundición Averly, SA 
Se trata de la más antigua empresa de fundición, todavía en funcionamiento, 
establecida en Zaragoza en 1863. Los actuales talleres y zona residencial se cons- 
truyeron en 1880 junto a la estación del ferrocarril (actual número 59 del in- 
mueble de paseo de María Agustín). 

Consta de la vivienda y acceso, con fachadas a la vía pública, y de los talle- 
res y almacenes que constituyen una especie de simbiosis entre villa campes- 
tre y factoría, de clara fisonomía francesa. Fue construida por el industrial, 
natural de Lyon, Antonio Averly, establecido en Zaragoza desde la década de 
los cincuenta. En el pequeño jardín, con interesantes especies arbustivas, es- 
tán colocadas estatuas en bronce de Nubianas, así como los bustos de Alfonso 
XII y de María Cristina, fundidos con ocasión de la visita regia a la Fundición 
en 1882. 

Tendencias de la arquitectura del siglo XX 
Durante los primeros treinta años del siglo, la arquitectura zaragozana pre- 
senta una prolongada pervivencia de las tradiciones decimonónicas, sobre 
todo en los lenguajes artísticos utilizados en la composición y tratamiento for- 
mal de los edificios. Así, encontramos que en los edificios públicos se siguió 
recurriendo a los eclecticismos historicistas, mientras que en los destinados a 
viviendas se impuso transitoria y superficialmente el modernismo. 

Edificios públicos 
Mercado Central 
Ocupa la mayor parte de la plaza de Lanuza, donde, desde la Edad Media, 
había estado el mercado al aire libre, sustituido por el nuevo edificio. Fue 
proyectado en 1901 por el arquitecto Félix Navarro, por encargo de la Socie- 
dad Nuevo Mercado de Zaragoza, y dos años después, en 1903, era inaugu- 
rado y entraba en servicio hasta hoy día, que todavía conserva su animación 
cotidiana y utilidad, a pesar de reiteradas amenazas de demolición en favor 
del tránsito que desde mediados de los años setenta del siglo pasado ha des- 
figurado una buena parte de su entorno urbano. En septiembre de 1986 fue 
inaugurada la restauración del edificio y la renovación de los puestos de 
venta. 

Félix Navarro diseñó un edificio funcional y armonioso, recurriendo preci- 
samente a la tradicional planta rectangular de tipo basilical de tres naves, con 
la central más ancha y elevada. Va montado sobre un semisótano -destinado 
al asentamiento y venta al por mayor de los productos, fuera de servicio desde 
1972- que exteriormente se presenta como el zócalo de la planta superior, 
dedicada a la venta al detalle. Ambas plantas se comunican por los mismos 
accesos, dispuestos simétricamente en los frentes y costados del edificio. 

Esta racional organización y distribución de los espacios se aplicó también 
a las estructuras de cubierta y soportes, donde se empleó el hierro de fundi- 
ción y el cristal, logrando un espacio ligero, amplio y diáfano. Los costados la- 
terales eran originalmente de cristal de luna, lo mismo que los cerramientos 
de los arcos mayores de las fachadas principales. 
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Fig. 16. Mercado Central. Fachada norte (fot. M. García Guatas). 

Utilizó también la piedra en abundancia, pero para resaltar las partes más 
vistosas y proteger las zonas de mayor tránsito y desgaste. Destacan las cua- 
tro portadas, en las que concentró toda la decoración arquitectónica y escul- 
tórica. Esta última, a base de pequeños relieves con figuras alusivas y simbóli- 
cas de carácter figurativo: paneles con atributos de la agricultura, de la caza, 
de la pesca y del acarreo de productos, mediante medallones con ornamenta- 
ción vegetal y los emblemas del caduceo y la colmena y curiosos capiteles, 
finamente esculpidos, en forma de cestillos, o compuestos por una fila de 
acantos que contienen frutos arracimados. 

Las dos fachadas principales se presentan completamente abiertas me- 
diante tres grandes arcos de distinta amplitud, sobremontados los dos late- 
rales con sendas galerías de arquillos, que subrayan el efecto de desmateria- 
lización, con remates de pináculos en forma de fruteros que contribuyen a 
la impresión de ligereza del conjunto. 

Al interior, la decoración se circunscribe a los capiteles de las columnas de 
fundición, de tipo imposta, con palmetas neoclásicas y collarinos de frutas, y 
a los tarjetones esmaltados y policromos con la representación de los produc- 
tos que se expenden en los puestos. 

Estilísticamente, el conjunto y detalles ornamentales del Mercado Central 
no pueden relacionarse con el modernismo temprano, sino con el eclecticis- 
mo, por la combinación de la planta tradicional, desarrollada con materiales 
modernos, ornamentados con motivos historicistas. 
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Los edificios de la Exposición Hispano-Francesa 
El brillante certamen de 1908 dejó su huella en los anales de la historia de 
Zaragoza y en una zona de su posterior paisaje urbano. Aunque desde el siglo 
anterior estaba proyectada la urbanización de la llamada Huerta de Santa 
Engracia, será a partir de esta Exposición y del núcleo principal del recinto (forma- 
do por la plaza con el monumento a los Sitios y por los tres edificios proyectados 
con carácter definitivo) cuando dicha transformación urbana se lleve a efecto. 

Tal como estaba previsto, todos los pabellones fueron desmontados, excep- 
to los destinados a Museo de Bellas Artes, a Escuela de Artes Aplicadas y Ofi- 
cios Artísticos y a sede de la institución municipal de beneficencia La Caridad. 

Pero si en la arquitectura provisional de espectáculos o servicios dieron 
franquicia al modernismo decorativo y, sobre todo, a los eclecticismos de di- 
versa especie, en los edificios perdurables prefirieron las soluciones de los esti- 
los históricos. 

Museo Provincial de Bellas Artes 
Se construyó en el eje central de la plaza. Fue diseñado y realizado por los 
arquitectos Ricardo Magdalena, director de las obras de la Exposición, y Julio 
Bravo Folch. 

Lo concibieron más que como Museo propiamente dicho, como Palacio de 
las Artes; pues además de adoptar el esquema ideal y enfático del palacio ara- 
gonés del siglo XVI, la distribución de las salas y su iluminación no eran ya en- 
tonces las más adecuadas para esa función. Sin duda, el entorno de los pabe- 
llones de la Exposición y el significado del edificio fueron motivos de mayor 
peso que los criterios funcionales. Presenta diversos elementos de la arquitec- 
tura palaciega aragonesa, como el ladrillo, la organización en dos pisos en 
torno a un patio con sus crujías, el modo de resaltar las esquinas como si se tra- 
taran de pequeñas torres y la misma forma del alero. 

Pero los arquitectos combinaron también otros elementos eclécticos para 
dar mayor relevancia a la fachada, que recuerda la de la Biblioteca Nacional 
de Francisco Jareño, y al vestíbulo. Así, resaltaron el bloque de la puerta y 
diseñaron una galería superior o logia, adintelada sobre columnas, decorada 
con estatuas en los intercolumnios. Las dos alas laterales de la fachada esta- 
ban abiertas con grandes ventanales en arco de medio punto en el piso infe- 
rior y con una galería adintelada con columnas en el superior, que fueron 
tapiados en la reforma de 1974. 

La plasticidad de esta fachada se completa con esculturas de tamaño natu- 
ral labradas en piedra. En la galería sobre la portada se representan las ale- 
gorías femeninas de la Escultura, la Pintura y la Arquitectura, esculpidas por 
Carlos Palao, mientras que en los frentes de las torres de las esquinas se colo- 
caron en templetes con frontón clásico las estatuas sedentes de la Industria y 
del Comercio (pues el Museo tenía una sala dedicada a la exposición de pro- 
ductos comerciales), esculpidas por Dionisio Lasuén. 

Ambos grupos escultóricos son de ejecución clasicista y académica, como lo 
es también la decoración arquitectónica del vestíbulo, bastante pesada por la 
vigorosa articulación de los muros con arcos, frontones, nichos y las cuatro co- 
lumnas anilladas, con capitel corintio y zapata. Soporte que vuelve a utilizarse 
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en las crujías de la parte baja del patio, mientras que en las superiores emple- 
aron el sistema más ligero de los ventanales en arco sobre balaustres. 

Los muros exteriores del Museo se decoraron con el tema tan frecuente en 
los edificios de Magdalena de las efigies de artistas españoles esculpidas en 
medallones. 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
Este edificio, situado a la izquierda del Museo, estuvo destinado a Escuela de 
Artes y Oficios, Artes Industriales y Escuela Superior de Comercio y posterior- 
mente albergará también la Biblioteca Pública de Zaragoza Miguel Artigas, 
en funcionamiento hasta 1990, en que se inauguró la nueva Biblioteca de 
Aragón, del Ministerio de Cultura y de la comunidad autónoma, en la calle Dr. 
Cerrada. 

El edificio de la Escuela es obra de Félix Navarro, también de 1908. Diseñó 
un sistema de fachada similar, aunque simplificada, a la del Museo, con esca- 
sa decoración, pero con un sentido constructivo más moderno. La ornamen- 
tación se reduce a dos paños en los frentes de las alas laterales con motivos 
geométricos de raíz mudéjar y a dos lápidas con los nombres de los ciudada- 
nos y militares defensores de Zaragoza durante los Sitios. Sobre la puerta apa- 
rece, como en el Museo, la galería, en este caso de tres arcos de medio punto 
sobre columnas, que se prolonga visualmente en las alas laterales ligeramen- 
te retranqueadas con arcos geminados sobre columnitas anilladas. Idéntico 
sistema de ventanas, aunque sobre pilastrillas, se desarrolla en el tercer piso. 

Edificio de La Caridad 
La sede de esta institución benéfica municipal se halla adosada a la parte pos- 
terior del Museo. De los tres edificios, es el más sencillo y desornamentado, 
realizado por Ricardo Magdalena, con la intervención en algunas fases, al me- 
nos del proyecto, de José de Yarza y Luis de la Figuera. Fue construido íntegra- 
mente en ladrillo, y todo el efecto arquitectónico lo proporcionan los vanos 
de sus tres pisos, ligeramente parabólicos. 

Durante la Exposición Hispano-Francesa fue el pabellón destinado a pro- 
ductos manufacturados e industriales y a la sección de Arte Contemporáneo. 
Se inauguró como edificio destinado a la beneficencia en 1910. 

El modernismo 
Fue en el ámbito de la arquitectura privada y en la decoración de locales 
comerciales y de esparcimiento donde el modernismo tuvo una aceptación 
más decidida y una aplicación consecuente con su carácter y función ornamen- 
tal de los exteriores de los edificios, aunque en los de viviendas apenas pene- 
tró más arriba de los zaguanes y de las vidrieras de las escaleras, sin interve- 
nir en la modificación de los espacios interiores tradicionales. 

Hasta las recientes investigaciones de 1984-1986, practicadas por estudio- 
sos en los archivos municipales, se venía atribuyendo, por error inveterado, la 
autoría de la mayor parte de la arquitectura de casas de viviendas al arquitec- 
to Ricardo Magdalena. Pero la realidad documental ha desvelado que no rea- 
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lizó edificio alguno de todos los que se 
le habían atribuido, aunque como ar- 
quitecto municipal intervino con sus 
dictámenes favorables para la conce- 
sión de las licencias de obras. Las incur- 
siones del anciano Magdalena en las no- 
vedades modernistas no pasaron, que 
se sepa, de los dibujos de elementos 
complementarios o de los bocetos para 
cerramientos de fachadas. Estas nove- 
dosas edificaciones de comienzos del si- 
glo XX fueron debidas en su mayoría a 
arquitectos bastante más jóvenes. 

Los principales edificios modernistas 
conservados se localizan en el entonces 
centro activo y principal de la ciudad y 
en la nueva arteria de expansión urba- 
na que era el paseo de Sagasta. 

En 1902 el anciano Fernando de Yar- 
za, descendiente y continuador de una 
saga de arquitectos zaragozanos, pro- 

Fig. 17. Edificio modernista de José de Yarza. Ra- reforma de las fachadas de la 
seo de Sagasta, 11 (fot. M. García Guatas). Casa del numero 2 de la Calle Alfonso I, 

esquina con la del Coso. Consistió en la 
elevación de un piso y en la aplicación de decoración floral, en relieve muy 
naturalista, y arquitectónica enmarcando los vanos. 

Pero en esos años de relevo profesional será su hijo José de Yarza Echenique 
quien proyecte su primera casa de viviendas, también de atemperado moder- 
nismo floral, en el número 25 de la calle Prudencio, en el extremo opuesto de 
la calle Alfonso I. 

Del arquitecto Julio Bravo Folch es la casa de la calle Manifestación 16, con 
fachadas y chaflanes con tribunas acristaladas a la plaza del Justicia y a la calle 
Santa Isabel, que concentra la decoración esculpida en los recercados de la 
puerta en arco mixtilíneo y en los balcones (1903). Similar combinación de la- 
drillo y relieves florales aplicó dos años después en la casa de la calle San Jorge 
3, con chaflán a la del Refugio. 

Pero será en el paseo de Sagasta donde se levantarán los edificios más vis- 
tosos del modernismo zaragozano. Como la casa del señor Juncosa, en el núme- 
ro 11, que presenta una fachada y remate escalonado de gran plasticidad. Fue 
proyectada en 1903 por José de Yarza con abundante ornamentación floral de 
contrastado relieve en los capiteles y en la portada en arco rebajado, cuya com- 
posición y motivos ornamentales hacen evidente la influencia de su maestro y 
amigo en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Luis Doménech y Montaner. 
Obras de Yarza son también la casa, de estrecha fachada, del número 100 de la 
avenida de César Augusto con la tienda de Semillas Gavín (1904-1905) y la 
reforma de la fachada de otra casa de pisos en la plaza de San Miguel. 

Los edificios del lado de los impares del paseo de Sagasta, núms. 13 y 19 (ca- 
sas de los señores de Retuerta y de Corsini) fueron proyectados por el maesro 
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de obras de Talavera de la Reina, Juan Francisco Gómez Pulido, ambos en 1904. 
Pero la decoración escultórica y la forma actual de los vanos no coinciden con 
los del proyecto. Destacan por su fluido diseño y ligereza las tribunas acrista- 
ladas de los chaflanes. 

El edificio modernista más tardío es la casa proyectada en 1912 por Mi- 
guel Ángel Navarro en el número 76 del también paseo de Sagasta para el 
escultor Carlos Palao. Es una obra adaptada a los condicionamientos del so- 
lar en ligera cuesta, realizada en piedra y ladrillo revestido de cemento, con 
decoración floral esculpida en los capiteles de las columnas de la planta 
baja. 

Otras edificaciones modernistas de los arquitectos Manuel Martínez de 
Ubaga y Luis dé la Fíguera han corrido pero suerte al ser demolidos en fechas 
bien recientes; casi todas ellas estaban ubicadas también en el paseo de Sa- 
gasta o en las calles adyacentes. De este último arquitecto se conserva, en ar- 
monía con el entorno todavía, la casa número 1 de la calle Maestro Estremia- 
na, cuyo principal interés se concentra en la artística verja que cierra el jardín 
de la fachada al paseo de Cuéllar y en la decoración vegetal de estilización 
modernista del techo del zaguán. Ha sido rehabilitada recientemente. 

Quiosco de la Música 
Fueron sus autores José y Manuel Martínez de Ubago y se construyó en 1908 
en un extremo de la plaza central del recinto de la Exposición Hispano-Fran- 
cesa (actual plaza de ios Sitios); pero cuatro años más tarde se trasladó al más 
concurrido centro del paseo de la Independencia, para volver de nuevo, en 
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Fig. 18. Quiosco de la Música (fot. M. García Guatas). 
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1924, a su ubicación primitiva, de donde hace algunas décadas fue llevado al 
parque de Primo de Rivera donde se encuentra instalado. 

Es una de las creaciones más definitorias del modernismo zaragozano, por 
el diseño del conjunto y por la decoración, lograda con las varillas de hierro 
que forman estilizados motivos vegetales en la barandilla, o caprichosas y 
movidas curvaturas en los elementos de sustentación de la cubierta. 

Va montado sobre una plataforma octogonal en piedra y se cubre con una 
especie de baldaquino alabeado con cupulín elíptico decorado con imbricados 
policromos. 

De la etapa modernista del arquitecto Francisco Albiñana, que derivará 
muy pronto hacia una arquitectura más severa y racionalista, se conservan el 
edificio de viviendas, con fachada en chaflán, del número 35 de la calle D. 
Jaime I, construido en 1917 y la fachada del Centro Mercantil. 

Antiguo Centro Mercantil, Industrial y Agrícola 
Esta tradicional y recientemente extinguida Sociedad ha tenido su sede y ha 
desarrollado su activa vida cultural, artística, de asueto y espectáculos en este 
edificio del que ha sido propietaria, del número 29 del Coso. 

Antes había estado allí el palacio del siglo XVI de los Coloma (del que aún 
se conservan instalados en este edificios tres artesonados). Entre 1912 y 1914 
se construyó la actual fachada, proyectada por Francisco Albiñana. Está orga- 
nizada en una planta baja, con columnas pareadas entre los grandes ventana- 
les, y tres pisos con balcones corridos en la parte central y miradores en los 
extremos, rematado el conjunto por una terraza con pérgola. A este diseño, 
bastante rígido, acopló una decoración 
vegetal labrada, con bastante relieve, 
bajo los voladizos de los balcones en 
forma de guirnaldas de flores y en los 
capiteles con girasoles, hojas de parra y 
capullos de flores. 

Al mismo tiempo que se levantaba 
la fachada, la Junta del Centro abordó 
un vasto proyectó de remodelación y 
decoración de las principales estancias 
y accesos interiores. 

En una primera etapa, entre 1912 y 
1914, se remozó el vestíbulo y la escale- 
ra principal y se decoraba el Salón Rojo. 
Trabajos en los que participaron un nu- 
trido grupo de artistas, como Dionisio 
Lasuén, Ángel Díaz Domínguez y Félix La- 
fuente y cualificados artesanos decora- 
dores como Vicente García, Antonio To- 
rres Clavero, Buzzi y Gussoni, Francisco 
Sorribas y Enrique Cubero. 

La obra más completa y significativa 
la constituyó la decoración pictórica del 
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Fig. 19. Antiguo Centro Mercantil (fot. M. García 
Guatas). 
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Salón Rojo, realizada por Ángel Díaz Domínguez. Pintó cinco lienzos, adheri- 
dos a las paredes, que conforman todo un programa de exaltación de Za- 
ragoza que conmemorara las cuatro efemérides más sobresalientes de su his- 
toria contemporánea: La inauguración del Canal Imperial, Los Sitios de 1808 
(evocados con dos paisajes de la Torre Nueva y de la Puerta del Carmen), La 
inauguración de la calle de Alfonso I y la aún reciente Inauguración de la Expo- 
sición Hispano-Francesa. Son obras de acentuado sentido decorativo moder- 
nista, pero de colorido pastoso que se ha deteriorado mucho por su peculiar 
preparación. 

La segunda etapa decorativa se emprendió entre 1917 y 1922 y afectó 
principalmente al restaurante (de tres naves con columnas y un saloncito en 
su lado norte, para fumadores, llamado Pompeyano). Intervinieron el escultor 
José Bueno que modeló tres estatuas femeninas de gran tamaño que repre- 
sentan el Vino, la Fruta y la Carne; los pintores Félix Lafuente y Vicente García, 
autores de la decoración floral y figurada de los techos, y Ángel Díaz Domín- 
guez que realizará los once lienzos adheridos a las paredes y enmarcados con 
molduras de yeso. Son escenas de carácter ornamental, inspiradas en compo- 
siciones goyescas o en temas de Zuloaga, de colorido brillante y amplia pince- 
lada. 

El embellecimiento del Mercantil se fue completando en fases sucesivas a 
comienzos de los años treinta, y con numerosas obras, principalmente de pin- 
tura, cuyo catálogo recogía más de 120 títulos, debidas en gran parte a artis- 
tas aragoneses de cada época. 

Además de las actividades recreativas, el Centro Mercantil ha mantenido 
en funcionamiento desde 1921 la primera sala permanente de exposiciones y, 
hasta 1940, la única existente en Zaragoza. Por este Centro pasaron los anua- 
les salones de fotografía y humoristas aragoneses, desde mediados de los 
años veinte y numerosos artistas nacionales y aragoneses de todos los estilos 
y tendencias, hasta las del grupo Pórtico y de pintura abstracta de finales de 
la década de los cuarenta. 

Poseía también una importante biblioteca y hemeroteca, con fondos 
desde finales del siglo pasado, adquiridos por la Diputación Provincial de Za- 
ragoza y por la Diputación General de Aragón. 

En este edificio del Centro Mercantil tuvo su sede el Ateneo de Zaragoza, 
fundado en 1864, en cuyas dependencias ha desarrollado la mayor parte de 
sus actividades culturales a lo largo de este siglo. 

Variantes historicistas 
Grupo Escolar Gascón y Marín 
Se encuentra en la plaza de los Sitios, a la izquierda de la Escuela de Artes 
Aplicadas. Fue construido a partir de 1911 e inaugurado en 1919, según pro- 
yecto de José de Yarza. 

Lo más destacado de este centro escolar, construido en ladrillo, es su facha- 
da principal que forma un chaflán elíptico, en la que, además, se concentra 
toda la decoración escultórica en relieve, de estilo neorrenacentista, lo mismo 
que los elementos arquitectónicos empleados en su organización. 
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Fig. 20. Grupo Escolar Gascón y Marín (fot. M. García Guatas). 

Está articulada en dos pisos: el inferior actúa como pórtico adintelado, sos- 
tenido por seis columnas con capitel-zapata; el segundo se transforma en una 
logia de cinco series de tres arcos de medio punto peraltados, separados por 
pilastras. En el antepecho fueron esculpidos catorce medallones con bustos de 
personalidades históricas y contemporáneas de Aragón. 

A pesar de la abundante decoración y entallado, la composición de la 
fachada produce una sensación de ligereza que se transmite a los dos cuerpos 
laterales del edificio. Parecida solución de la fachada en chaflán elíptico vol- 
verá a repetirse, aunque con otro alzado, en el Grupo Escolar Joaquín Costa 
que se edificará diez años más tarde. 

Plaza de Toros 
El primitivo coso taurino de Zaragoza fue mandado construir por don Ramón 
Pignatelli para subvencionar el mantenimiento de la Casa de la Misericordia. 
Fue inaugurado el 8 de octubre de 1764. 

La primera obra en madera se sustituyó por otra en ladrillo, y en 1895 por 
una nueva en piedra. Sin embargo, la reforma definitiva se hizo en 1916 y fue 
dirigida por los arquitectos Manuel Martínez de Ubago y Miguel Ángel Na- 
varro. Se trataba fundamentalmente de ampliar la capacidad de los tendidos, 
ensanchando el anillo exterior mediante un porche en la parte baja y dos 
deambulatorios superiores, abiertos con amplias arcadas. Es una construcción 
en ladrillo, combinado con la piedra para el embellecimiento de los antepe- 
chos y de la portada principal, a base de motivos vegetales muy abultados, o 
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pilastras con capiteles jónicos, en híbrida combinación con los arcos en ladri- 
llo, cuyo diseño recuerda los sistemas de la arquitectura musulmana aplicada 
a este tipo de edificios para la fiesta nacional. 

Tiene un aforo de 14.000 localidades, y es el primer coso taurino de España 
que se halla cubierto por un techo de teflón, fijo sobre los tendidos y móvil 
sobre el ruedo. 

Palacio de Larrinaga 
Se encuenta a la salida de Zaragoza por la carretera de Castellón y ocupa el 
solar número 123 de la calle Miguel Servet. 

Fue proyectado por Félix Navarro y construido entre 1900 y 1918, intervi- 
niendo igualmente el escultor Carlos Palao en los trabajos ornamentales. 

Este suntuoso palacio, monumento de amor conyugal, fue mandado cons- 
truir por el bilbaíno don Miguel Larrinaga, rico hombre de negocios navieros, 
en honor de su esposa Isabel Clavero, natural de Albalate del Arzobispo; pero 
estuvo habitado durante pocos años, hasta la muerte de su esposa. Posterior- 
mente y durante bastantes años fue sede del colegio y comunidad de religio- 
sos marianistas (Societas Mariae). 

Se trata de un vistoso palacio suburbano, precedido de un amplio jardín, 
cerrado por una verja de hierro, y otro en la parte posterior que desapareció 
con los nuevos edificios del colegio. 

Su planta centralizada, cuadrada, puede ser calificada como neorrenacen- 
tista. Por tratarse de un proyecto de Félix Navarro, coetáneo de Ricardo Mag- 
dalena, no es extraño que presente ciertos parecidos compositivo, a escala 
menor, con la Facultad de Medicina y Ciencias. Así pues, se pueden observar 
algunas coincidencias de elementos y motivos entre ambos edificios, como la 
exedra o ábside de la parte posterior abierta con grandes ventanales encris- 
talados, o el alzado de las esquinas formando cuatro torrecillas, aquí todavía 
más esbeltas y ligeras, o la combinación ornamental policroma de relieves y 
azulejería con motivos de grutescos, distribuidos en paneles en la fachada y 
muros de ladrillo. En este edificio se añade un elemento nuevo como es el 
cimborrio octogonal que acentúa el carácter centralizado. 

Es de tres pisos, de los que el inferior en semisótano, visible y accesible por 
los laterales, está construido en piedra a modo de un gran zócalo y los restan- 
tes en aparejo de ladrillo, reservando la piedra para esquinas y enmarque de 
ventanas. 

La fachada recibió un tratamiento más relevante, formando un pórtico 
con escalinata central y antepechos laterales con relieves alusivos al comer- 
cio marítimo. En los capiteles de las cuatro pilastras que sostienen la galería 
superior hay una ingeniosa decoración esculpida formada por la proa de 
una embarcación con dos caballitos de mar a los lados, a modo de volutas 
de un cimacio. Mientras que estos arcos son de despiece deprimido, los de la 
galería son de medio punto, con antepechos en los que hay labrados dos es- 
cudos parlantes con los lemas: Trabajo-Cultura. Como remate de esta gale- 
ría y en sustitución del escudo heráldico, hay un gran panel de azulejos po- 
licromos que representan una alegoría del Comercio y de la Industria ante 
un pintoresco paisaje de puerto de mar. 



Zaragoza contemporánea. Zaragoza contemporánea 

Chalé de don Juan Soláns 
Este antiguo chalé o villa suburbana, deshabitado y expoliado desde hace bas- 
tantes años, se localiza en el número 60 de la avenida de Cataluña. Fue cons- 
truido por el industrial harinero, don Juan Soláns, junto a su fábrica La Nueva 
Harinera entre1918 y 1921, según proyecto del arquitecto Miguel Ángel Navarro. 

Es una construcción en ladrillo y cemento, de planta baja y dos pisos, con 
las cuatro fachadas diseñadas de distinta forma, abiertas y ligeras con mira- 
dores dos de ellas sobre lo que fue amplísimo jardín. Tanto por su diseño 
como por la decoración aplicada se puede definir como un buen ejemplo de 
la arquitectura ecléctica suntuaria privada, de la que destacan por su vistosi- 
dad los cuatro paneles de azulejos policromos levantinos que ornamentan la 
fachada occidental con las figuras de los signos del zodiaco del comienzo de 
las cuatro estaciones (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los escudos heráldi- 
cos de la familia de su esposa, doña Rafaela Aísa, que será quien lo habite per- 
manentemente desde 1926, tras el fallecimiento de su esposo. 

Antigua sede del Banco de Aragón 
Se ubica en el número 42 del Coso y está destinado a viviendas y locales de 
servicio de restaurante. 

Es una obra del arquitecto asturiano Manuel del Busto, inaugurada en 
marzo de 1917. En su construcción, complementos y ornamentación intervi- 
nieron los más conocidos industriales y artesanos zaragozanos, como los can- 

teros-escultores Joaquín Tobajas, Silves- 
tre Izquierdo y Salaverri, el marmolista 
Joaquín Beltrán, los rejeros artísticos 
Joaquín Gracia y Francisco Ibarz, o el de- 
corador y pintor Enrique Viñado. 

Lo más destacado y atípico, en el 
contexto de la arquitectura zaragoza- 
na, es su fachada, inspirada en la co- 
rriente manierista internacional de la 
segunda mitad del siglo XVI, de origen 
francés. El edificio tiene un tratamiento 
exterior al modo de palacio urbano, en 
el eje, además, del comienzo de la calle 
Alfonso I, con lo que adquiere un ma- 
yor realce artístico. 

Este manierismo es patente en toda 
la organización de esta estrecha facha- 
da que presenta la puerta desplazada al 
extremo de la derecha; con un alzado 
de varios pisos, independiente de la dis- 
trución interior. Además, se halla articu- 
lada con una vigorosa plasticidad por 
dos órdenes diferentes: columnas en el 
piso intermedio y columnitas pareadas y 
fajadas sobre altos plintos en el supe- 
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Fig. 21. Antigua sede del Banco de Aragón (fot. 
M. García Guatas). 
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rior, mientras que en los pisos sobre la puerta se utilizan como soporte dos 
medias figuras de atlantes encorvados sosteniendo el voladizo de los balcones. 
Se completa el carácter francés de la fachada con el tejado o mansarda de piza- 
rra, en pendiente muy pronunciada, con buhardillas. 

Grupo Escolar Joaquín Costa 
Por su filiación neoclasicista internacional puede relacionarse este edificio con 
el anterior, aunque con un mayor efecto monumental por la escala de los 
órdenes clásicos. 

Como en el Grupo Escolar Gascón y Marín, su fachada es en chaflán curvo, 
entre el paseo de María Agustín y la calle General Mayandía. Fue proyectado 
y realizado por Miguel Ángel Navarro, y se inauguró en 1929. 

Presenta una planta muy amplia y funcional, consistente en tres alas, dis- 
puestas en abanico, que se unen en una rotonda cupulada, precedida de la 
portada en chaflán. Están divididas en tres pisos, y las dos con fachadas exte- 
riores están articuladas de un modo muy clasicista, pues el primer piso está 
tratado como un gran basamento sobre el que apean las pilastras que articu- 
lan los dos superiores. Incluso se imitó en cemento la disposición de sillares 
almohadillados. 

La fachada es de una resuelta monumentalidad por su organización en dos 
pisos armoniosamente articulados: el inferior con cinco grandes puertas en 
arcos carpaneles y el superior, convertido en una tribuna con cuatro columnas 
de grandes proporciones, con éntasis y capiteles toscanos; orden que vuelve a 
aparecer en los soportes del interior de la rotonda. 

Como remate y recuerdo del frontón clásico lleva un friso rectangular in- 
curvado con un relieve de tres grupos de niños desnudos, presididos por el 
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Fig. 22. Grupo Escolar Joaquín Costa (1929) (fot. M. García Guatas). 
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busto de Minerva, que simbolizan las distintas ramas del saber. Fue esculpido 
por Antonio Torres Clavero. 

La rotonda es, sin duda, el espacio de mayor énfasis clásico de todo el inte- 
rior y de una estudiada funcionalidad, al servir de lugar de confluencia de los 
accesos a los pisos de las tres alas y proporcionar, de este modo, una homogé- 
nea iluminación natural mediante la cúpula encristalada, que originalmente 
estuvo policromada con los signos del zodíaco. El tratamiento clásico de otras 
partes del edificio vuelve a aparecer en el Salón-Teatro, cuyo escenario se 
cubre con una exedra de casetones, sostenida por columnas. 

A tan selecta formulación arquitectónica, en armonía con una disposición 
funcional del edificio destinado a la enseñanza, le correspondió la categoría 
de ser la escuela piloto de Zaragoza, dotada entonces de los medios pedagó- 
gicos más modernos. 

Antiguo Mercado de Pescados 
Se construyó en la plaza de Santo Domingo y fue terminado en 1928. Es una 
obra de Miguel Ángel Navarro, de planta rectangular, de pequeñas dimensio- 
nes, de tipo basilical con columnas de fundición de estilo clasicista, montado 
sobre un semisótano en piedra sillar, a modo de zócalo, y un piso levantado 
en ladrillo, al que se accedía por los lados cortos mediante una escalinata en 
el del norte, articulado con un gran arco labrado en piedra, y un andén para 
carga y descarga en el posterior. 

Aunque se trataba de una construcción funcional, el acabado de las venta- 
nas en arco de medio punto y en los aleros de la nave central y de las latera- 
les responden a soluciones simplificadas de la arquitectura civil renacentista. 

Está fuera de uso desde finales de los años cincuenta y, recientemente, ha 
sido remodelado su interior por el arquitecto Daniel Olano para teatro; fue 
inaugurado el 23 de abril de 1983 y completado con un escenario al aire libre 
en la plaza del lado norte que ha sido reformado nuevamente. 

Tiene un aforo de 208 localidades. 
También, probablemente a finales de los años veinte, se construyó entre la 

calle San Félix y San Voto y la íntima de Santa Cruz, el edificio que desde hace 
algunas décadas es sede de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo y 
de una entidad bancaria, concebido entonces como un palacio urbano que 
puede ser definido como un ejemplo del eclecticismo arquitectónico regiona- 
lista; pues junto a la solución de las ventanas del último piso en arcos trilobu- 
lados, como en algunos palacios aragoneses del siglo XVI, se utilizó el comple- 
mento de la rejería artística en balcones y ventanas, característica de otras re- 
giones. El edificio ha sido descubierto para el paisaje urbano de Zaragoza con 
la remodelación de la plazoleta de Ariño y con la vecindad del palacio de los 
Torrero, sede del Colegio de Arquitectos. 

A pesar de lo que pueda parecer, la arquitectura neomudéjar, tan frecuente 
en otras ciudades españolas, apenas tuvo aceptación en Zaragoza, salvo sobre 
el papel de algunos proyectos que no se llevaron acabo, y no por falta de mode- 
los históricos peculiares en la propia ciudad y en otras comarcas de Aragón. 

Reformado y modernizado por completo en 1928 por el arquitecto Regino 
Borobio el viejo Cinema La Alhambra de 1911, proyectado en el más fiel esti- 
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lo neogranadio por Félix Navarro, sólo una obra importante neomusulmana 
de carácter público se conserva en Zaragoza: el edificio de Correos y Telégra- 
fos, sito en el paseo de la Independencia y medianil con otro coetáneo, de 
contrapuesto diseño, como es el de la Telefónica. Es un edificio ornamentado 
en estilo neogranadino construido en 1926 por el arquitecto madrileño An- 
tonio Rubio. Siguió una disposición de tipo palaciego, con fachada de tres cuer- 
pos ligeramente resaltados y adornados en la parte superior con paños de 
rombos sobre columnitas de cerámica vidriada que se continúan en la facha- 
da lateral. Ha sido restaurado en 1981. 

Por los mismos años se construían también, a las afueras de Zaragoza, los 
nuevos edificios de la Academia General Militar, inaugurados en 1928, proyec- 
tados por el Arma de Ingenieros, en los que se aplicó una decoración de dise- 
ño neomudéjar para algunas partes de los paramentos exteriores de determi- 
nados edificios. La ordenación de este vasto conjunto gira en torno al monu- 
mental patio de armas, rectangular y de gran empaque. Cuenta con un gran 
comedor de aparato, de aire isabelino, aunque posterior, y con un salón de 
actos más reciente, a modo de teatro. La Academia posee un interesante mu- 
seo militar, en el que destaca la colección de uniformes, tanto propios cuanto 
de instituciones extranjeras similares. 

En su interior, y entre otros, hay cuatro monumentos conmemorativos: un 
busto de la reina María Cristina (de L. Pállez), otro del capitán Jordán de Urriés 
(de J. Higueras), un tercero de Miguel Primo de Rivera (de J. Peresejo) y una es- 
tatua ecuestre de Francisco Franco (de M. de Huerta), sobre pedestal diseñado 
por ingenieros militares. 

Resurgimiento de los historicismos 
La recurrencia al repertorio clásico o a la arquitectura historicista, de moda en 
los años veinte, se convertirá en una constante de la arquitectura zaragozana 
para edificios oficiales tras la guerra civil. Como, por ejemplo, en la recién 
construida sede del Banco de España y, pocos años después, en los palacios de 
la Diputación Provincial y del Ayuntamiento. 

Diputación Provincial 
Para dar mayor realce al edificio de la plaza de España, teniendo enfrente 
además la fachada del primer banco de la nación, se procedió a demoler en 
1945 la primitiva fachada neoclásica, construida por Pedro Martínez Sangrós 
en 1853. La nueva fue diseñada por Teodoro Ríos y se inauguró en 1952. 

Es también de concepción neoclásica, aunque más monumental, inspirada 
en la arquitectura renacentista romana de la segunda mitad del siglo XVI. 
Queda bien resaltada su monumentalidad en el modo de tratar la planta baja 
con la triple portada de acceso y los grandes ventanales laterales en arco de 
medio punto, que actúa visualmente como basamento colosal de los dos pisos 
superiores, aparejados con piedra sillar de Calatorao y de Floresta, respectiva- 
mente, labrada en forma de almohadillado. También es monumental el sistema 
de adosar seis columnas para articular los dos pisos, de los que el principal se dis- 
tingue por los frontones que adornan las ventanas. Los detalles de la doble 
balaustrada, como antepecho del balcón corrido del piso principal y como rema- 
te del edifico, armonizan la horizontalidad de ese rincón de la plaza de España. 
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Las colecciones artísticas que ornamentan el palacio provincial superan 
ampliamente las doscientas cincuenta piezas, según la primera catalogación 
de 1963 (Torralba, R: «Catálogo de obras artísticas propiedad de la Excma. 
Diputación Provincial», Zaragoza, XVII, pp. 105-153), aunque se han incremen- 
tado con importantes adquisiciones de pintura, la mayor parte expuestas 
hasta hace poco tiempo en el monasterio de Veruela. Entre las obras adquiri- 
das por la Diputación en estos últimos años destacan, además de las proce- 
dentes de los premios San Jorge o Isabel de Portugal (desde 1986), la impo- 
nente escultura en bronce El Profeta, de Pablo Gargallo, que ahora se exhi- 
be, en depósito, en el Museo Pablo Gargallo, o el gran lienzo de Antonio Sau- 
ra Crucifixión. Son llamativas las pinturas murales de Manuel Villaseñor, en el 
Salón de Sesiones. Representan, en un estilo neocubista y expresionista, con 
referencias iconográficas a la pintura del Quattrocento italiano, la entrada de 
Alfonso V en Nápoles, la predicación jacobea, la unión castellano-aragonesa, 
la heráldica del reino y la lucha por el agua. En diversas dependencias hay un 
Cristo bendiciente, de fines del siglo XVI; una Virgen, de mano cercana a los 
Bayeu; de comienzos del XVII son los lienzos de Alfonso II y su esposa, Sancha. 
Del siglo XIX descanta, entre otros pintores, Mariano Barbasán (Don Pedro III 
el Grande en el collado de las Panizas, fechado en Roma en 1891); Marcos 
Hiráldez (La heroína Agustina de Zaragoza, 1871); López del Plano (Los últimos 
momentos de Lanuza, 1864); Agustín Salinas (El Zéfiro, 1885) y el monumen- 
tal lienzo El barranco de la muerte (1892), y numerosos trabajos y ejercicios 
artísticos de los becarios que la Corporación tenía estudiando en Roma. La 
pintura aragonesa del siglo XX está bien representada con obras de Juan José 
Gárate (Vista de Zaragoza, 1908), Francisco Marín Bagüés con los espléndidos 
cuadros pintados en Italia, Santa Isabel de Portugal (1910) y Los compromisa- 
rios de Caspe (1912), Julio García Condoy, Luis Berdejo, Javier Ciria, José Baqué 
Ximénez, Ricardo Santamaría, etc. La efigie ecuestre, en madera, de san Jorge 
-patrono del reino y de la provincia- procedente de la iglesia de Santa Isabel 
y obra de José Ramírez, se exhibe sobre alto pedestal moderno en el vestíbu- 
lo de la planta baja. 

Ayuntamiento 
El proyecto del nuevo palacio municipal tenía el condicionamiento artístico 
de estar ubicado entre dos de los edificios más singulares de la ciudad, como 
son el templo del Pilar y la Lonja. Por eso, su alzado y aspecto externo se resol- 
vió como una continuación del diseño de este último edificio. En planta se 
organiza, a modo de un palacio, en torno a un patio central cubierto, resuel- 
to en amplio vestíbulo para servicios de uso más frecuente para el público. 

El exterior se articula en dos pisos, convertido el inferior en un porche con 
arcos de parecida hechura que los del cuerpo inferior de la Lonja. En los res- 
tantes paramentos se respetó en lo sustancial la disposición horizontal de 
huecos y ventanas de la Lonja, completándose con un alero de similar forma. 

El proyecto inicial de 1941, debido a varios autores, tuvo que ser adapta- 
do por los arquitectos municipales, José de Yarza y José Beltrán, a las nuevas 
necesidades. Las obras comenzaron en 1946, se vieron interrumpidas varias 
veces y se concluyen durante los primeros años de la década de los sesenta, 
completándose con las dos monumentales estatuas de Pablo Serrano, coloca- 
das en 1965 a ambos lados de la puerta principal. 
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Sobre el eje de ésta y a todo lo alto de la fachada hay enmarcados, en un 
gran rehundimiento rectangular, con cuádruple moldura de ladrillo, una esfe- 
ra de reloj -superpuesta a un sol radiante- ambos metálicos, y debajo, labra- 
dos en piedra, el escudo de Zaragoza con inscripciones rememorativas en 
caracteres gotizantes a ambos costados. 

Pasan del millar las obras de arte que se guardan en el interior de la Casa 
de la ciudad. De Francisco Pradilla, Alfonso I el Batallador y Alfonso V el Mag- 
nánimo, pintados en Roma en 1879. Trofeo militar conmemorativo de los 
Sitios, de Benlliure, con el busto de Agustina Zaragoza en bronce. Una escul- 
tura en piedra de F. Bretón, de 1943. En las salas de la entreplanta hay pintu- 
ras de Beulas, Moré y Pérez Piqueras, y una Virgen del Mar, tallada en madera, 
del veterano José Bueno (Sala de Comisiones I). De nuevo Beulas, con Lapayese, 
Duce, Cañada y Gárate ornan la Sala de Comisiones II y los despachos cercanos, 
en donde se ven un Pilar del grabador Castro Gil y un bodegón de Berdejo 
Elipe. En el rellano, un desnudo femenino, Karis. Gracia, del escultor Antonio 
Torres, y un bello reloj en bronce, del siglo XIX. El gigantesco salón de recep- 
ciones se cubre con artesonado neoaragonés. Las vidrieras policromas de la 
galería de la planta principal, de vibrantes efectos policromos abstractos, son 
del taller de Navarro. De Marcelino Unceta son los lienzos de los héroes de los 
Sitios, Palafox y Casta Álvarez. San Francisco de Asís, de Berdejo Elipe. Un La- 
nuza en el cadalso, de Victoriano Balasanz (1886), como el Joaquín Costa 
(1913). Retrato de Santiago Dulong, por Pallarés. Un macero, de Gascón de 
Gotor; unas muchachas con trajes del Bajo Aragón, por Félix Fuentes (1940) y 
La murmuración, de gran tamaño, obra de García Ochoa. Las salas de conce- 
jales tienen obras de Baqué Ximénez, Berdejo Elipe, Hernández Pijuán, Gascón de 
Gotor (Timbaleros, 1891), Gárate (Copla heroica) y Javier Ciria (Ibices, 1956). 
Entre el nuevo realismo y el art déco, cuatro estatuillas de Félix Burriel. En las 
salas de Secretaría Mayor, el Bayeu, de Goya, copiado por F. Bovi (1928) y el 
Goya, de Vicente López, copia de Gascón de Gotor (1889). En la Secretaría 
(antesala), bella terracota de Armando (1948), acuarela con paisaje granadino 
de E. Marín y el lienzo de J. García Condoy, Gitanilla (1947). En el despacho. 
Alguacilillo, de Gascón de Gotor (1917), Zaragoza, de Almenara, Patio, de M. 
Buj; una naturaleza muerta de J. García Condoy. En la Secretaría Particular, 
una excelente vista de Teruel (1919); Calle de Estébanes, de Ricardo Santa- 
maría, y un gran lienzo de Alberto Duce. 

En el rellano principal, un retablillo del Renacimiento tardío, muchas veces 
retocado y abusivamente restaurado, procedente de la antigua capilla muni- 
cipal, en el que se ha convertido un Cristo entre los doctores en un Pentecos- 
tés. Una obra, también histórica y destacada, es un Cristo en la columna, de 
comienzos del siglo XVII, que procedía de la vieja iglesia del convento de 
Santo Domingo. En el despacho y antedespacho del alcalde-presidente, pin- 
turas de Berdejo, Orús, Navarro López y esculturas de G. Lázaro Gumiel y Pablo 
Remacha. En el despacho presidencial, espléndido artesonado -en realidad un 
alfarje- de estilo renacentista de las primeras décadas del siglo XVI, proceden- 
te del palacio de la baronía de Osera (demolido en 1963), lo mismo que los 
otros alfarjes restaurados e instalados en la Sala de Comisiones y Salón de 
Sesiones. Hay en este despacho un lienzo con la Venida de la Virgen (1655) del 
aragonés F. Giménez, un cuadrito con el asunto romántico de las últimas horas 
del justicia Juan V de Lanuza, de Unceta (1862), y dos de Barbasán, pintados 
en Roma: El país de Era Diávolo (1914) y La Pastora (1919). Otro lienzo, de de- 
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licada factura, La tapia del convento, 
de Hermenegildo Estevan y el retrato de 
la heroína Agustina Zaragoza, pintado 
en 1885 por su nieta Agustina Atienza, 
recientemente descubierto y restaura- 
do. Hay obra escultórica menor de Beim- 
lliure y Remacha. El diseño de las dos al- 
fombras, de Pablo Serrano (1965). En la 
Sala de Comisiones hay cuadros de Agua- 
do Arnal (dos), Berdejo (Plaza de San Il- 
defonso) y Pérez Piqueras (Plaza de San- 
ta Cruz). En la sala aneja al Salón de Se- 
siones hay lienzos de Marín Bagüés y de 
Berdejo y una cabeza en bronce de Ra- 
món y Cajal por A. Bayod. 

Relacionado con los eclecticismos 
historicistas e imperiales de la arquitec- 
tura mussoliniana, se alza, adosado a la 
iglesia y convento de los Franciscanos 
Capuchinos del paseo de Cuéllar, el Sa- 
crario Militare Italiano, patrocinado por 
el gobierno de Mussolini y construido 
en 1940 como monumental mausoleo 
de los combatientes italianos muertos 
en la guerra civil española. 

El arquitecto Víctor Eusa proyectó 
una torre monumental en talud y cua- 

tro grandes arcos de medio punto que conforman una especie de pórtico 
abierto. Todo ello construido en grandes sillares rústicos salvo en el arco de la 
puerta de ingreso a la torre-mausoleo. 

Por esos mismos años 1940-1941 se levantaba sobre el paisaje urbano de 
las afueras de Zaragoza otra torre-faro, de esbelta silueta, como hito visual y 
emblema del progreso comercial de la ciudad. Se trata de la torre y edificio 
de la Feria de Muestras proyectados por Regino y José Borobio y José Beltrán 
Navarro en 1939. Adoptaron esquemas historicistas, de cierta evocación mu- 
déjar por el empleo y molduración en recuadros resaltados del ladrillo cara 
vista, pero con una depuración ornamental que resalta la ligereza del último 
cuerpo encristalado, originalmente con iluminación giratoria, rematado por 
un agudo chapitel. 

Fuera de uso al construirse hace muy pocos años la nueva Feria de Mues- 
tras, en el extrarradio de la ciudad, el antiguo edificio es la sede de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. En lo que fueron pabellones de 
la parte posterior se ha construido el Auditorio Municipal. 

Arquitectura racionalista 
Unos años antes de 1930 se dejaron sentir puntualmente en Zaragoza las prime- 
ras corrientes renovadoras de la arquitectura europea, derivadas de los princi- 
pios racionalistas de la Bauhaus o de la actividad divulgadora de Le Corbusier. 
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Fig, 23. Sacrario Militare Italiano (1940), en el 
paseo de Cuéllar (fot. M. García Guatas). 
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Fig. 24. Torre de la antigua Feria de Muestras (fot. M. García Guatas). 
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No es extraño, pues, que en octubre de 1930 tuviera lugar en el recién estrena- 
do Gran Hotel de Zaragoza la constitución del GATEPAC (Grupo de Artistas y 
Técnicos para la Arquitectura Contemporánea). Los ejemplos de nuevos edifi- 
cios racionalistas se vieron enseguida, tanto en las casas de viviendas como en 
construcciones públicas de instituciones y de centros docentes o asistenciales. 

La nómina de arquitectos que trabajaron en Zaragoza es abundante y se 
nutrió de nombres de arquitectos jóvenes como Fernando García Mercadal, el 
más brillante y activo de todos, los hermanos Regino y José Borobio, Teodoro 
Ríos, Marcelo Carqué, etc., de algún descendiente de arquitectos de fines del 
siglo XIX, como Miguel Ángel Navarro, o procedentes del último modernis- 
mo, en el caso de Francisco Albiñana, a los que hay que incorporar las aporta- 
ciones de otros profesionales de fuera, como Rafael Bergamín, Luis Blanco So- 
ler y José Beltrán. 

Desconsideradamente, un buen número de estos edificios racionalistas 
han sido demolidos o transformados. Por ejemplo, muy pronto se desvirtuó 
por completo el edificio del Rincón de Goya del parque Primo de Rivera, una 
de las creaciones más señeras y pioneras de la arquitectura racionalista en Es- 
paña, Había sido proyectado por Fernando García Mercadal en 1927 y se inau- 
guró al año siguiente como monumento conmemorativo del centenario de la 
muerte de Goya. En realidad estaba concebido como un centro cultural, con 
su sala de exposiciones, por la que pasaron los artistas aragoneses vanguardis- 
tas, y su biblioteca pública. Pero su utilización fue breve, escasa y desgracia- 
da. Después de quedar abandonado durante la guerra civil, fue cedido en 
1945 a la Sección Femenina del Movimiento que lo transformó interior y exte- 
riormente, dándole una imagen castiza nacionalista. Luego fue convertido en 
colegio público San Benito, y como tal sigue funcionando en la actualidad, 
pero en 1983 el arquitecto Juan Martín Trenor le ha devuelto sus formas y co- 
lores externos originales. 

Una obra precursora del racionalismo, aunque a partir del clasicismo depu- 
rado, fue el edificio de la Telefónica, proyectado por Antonio Cañada, emplea- 
do de la Compañía. Fue inaugurado en octubre de 1927. Este edificio del paseo 
de la Independencia consiste externamente en un armazón de grandes pilas- 
tras, con un arco central de medio punto, combinado con el cristal como mate- 
rial sustitutivo del muro. El gran arco, con su acento clásico de la clave labrada 
con una cartela, rima con los arcos de los soportales de la planta baja del paseo. 

En consonancia con una formula- 
ción racionalista pueden verse todavía 
bastantes fachadas de edificios de vi- 
viendas, la mayor parte entre mediane- 
rías, construidos durante los años de la 
República. 

Por ejemplo, la casa número 16 de la 
plaza de los Sitios, proyectada por García 
Mercadal en 1930, en cuya fachada, ori- 
ginalmente de siete plantas, conservó el 
recuerdo de los tradicionales miradores 
laterales, reducidos a dos paños en án- 

fig. 25. Edificio de la Compañía Telefónica (fot. Q^lo que producen un efecto de ligereza 
m. garcía Guatas). y movilidad en los planos. 
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Los arquitectos con encargos parti- 
culares e institucionales más continua- 
dos fueron los hermanos Borobio. Entre 
sus obras de carácter público destacan 
la sede la institución benéfica de la Her- 
mandad del Refugio, inaugurada en 
1931, con fachada en chaflán elíptico a 
la calle Capitán Casado, resuelta exte- 
riormente con una fluidez de planos y 
recercados de ladrillo, y el gran edificio 
de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro en el paseo de Sagasta. Lo proyec- 
taron en 1933 y lo terminaron nueve 
años después con acentuación de la rei- 
teración seriada del ladrillo cara vista y 
de los vanos de las tres fachadas. A 
ambos lados de la puerta hay relieves 
en piedra, alusivos a la Industria, la Agri- 
cultura y Ganadería, las Obras Públicas 
y la Construcción, esculpidos por Félix Bu- 
rriel en 1942. 

De esta etapa racionalista hay tam- 
bién bastantes edificios de los Borobio 
en la calle Madre Sacramento, paseo de 
Sagasta, Gran Vía, Hernán Cortés, etc., 
medianiles con otros de similar concep- 
ción y cronología. 

Entre los edificios destinados a servicios públicos se conservan dos que 
siguen cumpliendo aún sus funciones originales. Se trata del Grupo Escolar 
Cervantes en la calle Corona de Aragón, construido entre 1930-1933 por Mar- 
celo Carqué con paramentos enlucidos, ventanas en esquina y entrepaños de 
ladrillo, y el Instituto de Higiene en la calle Ramón y Cajal, junto al Hospital 
Provincial. Fue realizado en 1934 por Teodoro Ríos, y como en el anterior, dejó 
el ladrillo cara vista en los entrepaños de las ventanas alargadas, con un efec- 
to visual de la composición de las fachadas y del cuerpo central que recuerda 
soluciones art déco. 

La antigua Delegación de Hacienda, edificada entre 1934-1936 en la plaza 
de los Sitios es obra de José Descartín y Bruno Fariña, y también evoca en la plas- 
ticidad de los entrepaños las formas del art déco. Desde comienzos de la déca- 
da de los ochenta, hasta 1987 fue sede de la Diputación General de Aragón. 

Por último, recordemos algunas edificaciones racionalistas debidas a pro- 
yectos de arquitectos no aragoneses que circunstandalmente o con cierta 
continuidad trabajaron en Zaragoza durante esos años o los siguientes de la 
inmediata posguerra. 

El primer edificio fue un chalé diseñado por Rafael Bergamín y Luis Blanco, 
construido hacia 1930 en los números 57-59 del paseo de Ruiseñores. Presenta 
muchos parecidos compositivos, en la intersección de los bloques, en la dispo- 
sición de las ventanas en esquina y en el recortado perfil en terraza, con vivien- 
das unifamiliares realizadas por Bergamín en la antigua colonia residencial de 
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Fig. 26. Edificio Gran Vía-Arzobispo Doménech 
(fot. M. García Guatas). 
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El Viso, en Madrid. En 1976 fue adquirido por TVE y convertido en el Centro 
Regional de Televisión, represitinando su aspecto y colorido exterior primitivos. 

En los años cuarenta el arquitecto italiano Cario Baratío Besatti proyectó 
un edificio de viviendas entre la Gran Vía y la calle Arzobispo Doménech, pero 
cuya construcción no se llevó a cabo hasta los primeros años de la década de 
los cincuenta por el arquitecto Manuel Muñoz Casayús. El alzado de este edi- 
ficio ofrece mucha relación formal con la arquitectura racionalista europea y, 
sobre todo, italiana del período de entreguerras, por el modo tan expresio- 
nista de solucionar en altura el chaflán como un cuerpo o proa elíptica que se 
prolonga en altura, sobresaliendo del bloque del edificio, al que se unen a 
modo de dos alas las fachadas laterales. Ya en 1934, estos dos mismos arqui- 
tectos habían proyectado el gran bloque de viviendas, próximo a este edifi- 
cio, en los números 7 y 9 de la Gran Vía. 

Otros edificios 
Antiguo Casino de Zaragoza 
En 1848 el Casino de Zaragoza había estrenado una nueva y aristocrática sede 
social en el palacio de los condes de Sástago, e inmediatamente iniciaron tra- 
bajos decorativos en el interior que se prolongarán con la adquisición de 
obras de arte hasta las primeras décadas del siglo XX. Simultáneamente se 
constituían una selecta biblioteca y hemeroteca. 

El primer paso fue el encargo de una galería de veinticinco retratos para 
decorar el piso principal y la biblioteca que representan, de cuerpo entero y 
de tamaño natural, a los reyes de Aragón. Fueron realizados entre 1851 y 1853 
por el pintor malagueño y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, 
Manuel Aguirre Monsalve. 

Bajo la dirección de Ricardo Magdalena se abordó en1889 un ambicioso 
programa decorativo mural del salón principal. Las pinturas del techo fueron 
encargadas al laureado pintor madrileño Alejandro Ferrant, que representó 
una alegoría de Zaragoza muy efectista y teatral, con las efigies de sus ciuda- 
danos más ilustres, Palafox, Pignatelli, fray Diego Murillo, Agustina Zaragoza, 
Goya y Pradilla, asomados a ilusionistas antepechos. El pintor y prosista Agus- 
tín Peiró completó esta decoración con dos medallones pintados con figuras de 
niños músicos y cantores. Los muros laterales se decoraron también con lien- 
zos pintados y adheridos, al modo de tapices, que representan dos temas his- 
tóricos (de Marcelino de Unceta y Dionisio Lasuén) y las alegorías de la Caridad 
y de la Historia (de Joaquín Pallarés), del Arte, de la Inspiración y de la Electri- 
cidad (de A. Aramburu), del Vapor (de A. Gracia Pueyo), una niña entre plantas 
(de Ricardo Magdalena) y una joven romana (de Dionisio LasuénJ. 

Paulatinamente, se iba formando una pinacoteca en la que se registran 
entre otras firmas las de los artistas, aragoneses en su mayoría, Pablo Gonzal- 
vo, Vicente Muñoz, José González, Faustino Gil Bergasa y Carlos Haes. 

En 1981 el inmueble fue adquirido por la Diputación Provincial que llevó 
a cabo una completa labor de restauración y rehabilitación, dirigida por el ar- 
quitecto José María Valero. Desde hace algunos años funciona ya la planta 
baja con el recuperado patio renacentista y otras salas como centro de expo- 
siciones palacio de Sástago, mientras que las superiores están dedicadas a 
otras actividades del Área de Cultura y de la institución provincial. 
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Teatro Principal 
Su dilatada historia teatral, desde la inauguración del edificio el 25 de agos- 
to de 1798, está vinculada también a sucesivas reformas funcionales, sobre 
todo en el interior, y de carácter artístico de sus dos fachadas: la principal al 
Coso y la posterior a la antigua calle Zabala, actualmente plaza de Sinués y 
Urbiola. 

Las remodelaciones del exterior del Teatro han estado motivadas por la 
irregular distribución de la planta y por la discordancia de las fachadas respec- 
to a los ejes principales del edificio. 

Las reformas tuvieron lugar a partir del año 1858, cuando el arquitecto José 
de Yarza transformó el interior del primitivo coliseo para aumentar su capaci- 
dad hasta casi las mil cuatrocientas localidades, a la vez que construía una 
nueva fachada principal en estilo neoclásico. 

En 1896, coincidiendo con la instalación del alumbrado eléctrico, se com- 
pletaron las obras de embellecimiento del interior, dejándolo tal como se ve 
en la actualidad. Fueron diseñadas y dirigidas por Ricardo Magdalena. La 
embocadura del escenario y parte del techo fueron decorados con relieves 
en yeso con motivos eclécticos y neoegipcios y con cinco composiciones pin- 
tadas y enmarcadas engrandes tondos, firmadas por los artistas Joaquín Pa- 
llarés, Dionisio Lasuén, Emilio Fortún, Ángel Gracia y Mariano Oliver. El te- 
lón de aparato, todavía en uso, había sido pintado por Marcelino de Unceta, 
y se estrenó en la función nocturna del 29 de septiembre de 1877. Para el ex- 
terior, Magdalena diseñó una fachada posterior de concepción ecléctica neo- 
clasicista. 

En 1940 los Borobio realizaron una importante mejora de los espacios com- 
plementarios de uso social con la construcción de paseadores, de un vestíbu- 
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Fig. 27. Teatro Principal de Zaragoza, después de la restauración de 1985 (fot. M. García Guatas). 
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lo y de una escalera de más empaque, así como la remodelación de la antigua 
fachada principal, de la que mantendrán la huella de las columnas clásicas en 
la parte central. 

En 1966, tras la apertura de la plazoleta posterior, se coronó esta fachada 
con un gran frontón clasicista que pretendía disimular, a modo de pantalla, la 
asimetría del eje principal de Teatro. 

La última reforma ha sido promovida y financiada por los ministerios de 
Obras Públicas y de Cultura y por el Ayuntamiento de la ciudad como propie- 
tario. La proyectó y dirigió, desde finales de 1985 hasta los primeros meses de 
1987, el arquitecto José Manuel Pérez Latorre. 

Ha supuesto una sobresaliente intervención en su interior y exteriores. Se 
han consolidado y renovado el patio de butacas y los palcos, con un aforo de 
1.150 localidades, así como los deambulatorios, servicios y nuevo acceso de 
emergencia, con un tratamiento y combinación de materiales y colores inspi- 
rados en fórmulas de los estilos secesión vienesa y art déco. La zona más reno- 
vada ha sido la del escenario, camerino y telares. En el exterior, ha restaura- 
do y repristinado la articulación de la fachada de Ricardo Magdalena y ha sus- 
tituido los sistemas de cubierta con una nueva de cobre para el bloque de la 
sala y una elevación vertical del pabellón escénico mediante un cuerpo rec- 
tangular moldurado en planos y recuadros, así como el cuerpo de la escalera 
de emergencia, resaltado por una composición con cuatro pilares de ángulo 
como basamento de sendas estatuas, modeladas en cemento, que primitiva- 
mente decoraban la parte superior de la fachada principal de 1940. 

En el vestíbulo hay, a la izquierda, un gran lienzo (acrílico, 3 x 6m) de José 
Manuel Broto, titulado Zaragoza, de estilo abstracto, en el que una sinuosa man- 
cha roja evoca el cauce del Ebro. En la zona opuesta de comunicación de los came- 
rinos y de descanso se colocó una gran composición pictórica de Jorge Gay (acríli- 
co sobre DM, 5 x 10 m) que tituló: Pintura para una arquitectura, o la inquietante 
e innecesaria mano. Ha representado un friso de imágenes clásicas ante un paisa- 
je de arquitecturas metafísicas, como evocación poética del lugar donde el actor 
va al encuentro del personaje que a continuación interpretará sobre el escenario. 
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Una guía completa de la Zaragoza desaparecida ocuparía un lugar equivalen- 
te, al menos, al que ocupa la de la Zaragoza que subsiste. No es hipérbole este 
aserto. Baste recordar que de las veinte torres que alzan su perfil sobre el case- 
río en la Vista de Zaragoza, de Antonio de las Viñas (Antón van den Wyngaer- 
de), fechado en 1563, tan sólo quedan hoy cuatro: San Pablo, San Gil, la Mag- 
dalena y San Miguel. Esas mismas torres están, en la centuria siguiente, casi 
todas en pie, como muestra el cuadro de Juan Bautista del Mazo; puede tam- 
bién comprobarse en otra versión del mismo presentando las exequias zarago- 
zanas del príncipe Baltasar Carlos, en colección privada de Madrid, hoy. Y, en 
el siglo XVIII, ya más que mediado, esta ciudad de torres lo sigue siendo aún, 
según se infiere del cotejo del perfil urbano que levanta, en 1769, Casanova, 
cuando hace el primer plano conocido de la capital aragonesa. 

Así, las destrucciones, casi innumerables, de monumentos de primer or- 
den suceden en la época del progreso, en los siglos XIX y XX. Se echa buena 
parte de culpa a la francesada, a los asedios napoleónicos de 1808 y 1809, 
que causaron, verdaderamente estragos en la Ciudad, tanto en sus fábricas 
cuanto en sus hijos mismos. Zaragoza, debido a su resistencia tenacísima, se 
arruina. Pero su riqueza monumental era imponente y, pasados esos avata- 
res, guardó mucho de ella. Tanto o más, han derribado el Estado y los conce- 
jos de la Ciudad que los minadores y artilleros imperiales destruyeron en su 
día. Quede, en esta obra, eso bien claro. 

Y evoque ahora el visitante, a través de un sucinto censo de lo más nota- 
ble, cuánto y cuán bueno hubiera podido gozar en Zaragoza de haberse teni- 
do a la Ciudad en más estima de la que le tuvieron muchos de sus regidores 
en los últimos ciento cincuenta años. No hablaremos aquí, por no consentirlo 
el espacio, de las grandes pérdidas que trajo la francesada. Fueron irremedia- 
bles. Estas páginas breves son sólo un listado somero de lo que se dejó perder 
sin culpa ajena. 

Juan Antonio Gaya Ñuño, en 1961, lloraba ya una vasta nómina de edifi- 
cios caídos y gravemente dañados cuando los Sitios: A la cabeza de las lásti- 
mas debe figurar el palacio de la Diputación (del Reino; hoy, plaza de la Seo 
6), y le siguen las iglesias de Santa Engracia, de San Nicolás de Bari, de San Lá- 
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zaro, de las Trinitarias Descalzas, de Capuchinos, de Nuestra Señora del Por- 
tillo y de San Francisco... Entenderá el lector, sin duda, que la ciudad fuera dis- 
tinguida con los títulos de Muy Noble, Muy Leal y Muy Heroica tras una resis- 
tencia que tan cara costó. 

Pero a la pólvora militar se unió luego, con imparable eficacia, la furia de 
la especulación más cruda. Por eso mismo seguía Gaya diciendo: Sin duda, y 
dado que Granada y Zaragoza han sido las capitales más castigadas por esa 
furia [...], las lamentaciones han sido allí mayores y más hondas que en otros 
parajes. Y es que, hasta hace cuatro días, según se ha de ver, los ayuntamien- 
tos de Zaragoza estremecen por la despreciativa y fría indiferencia con que 
convertían en polvo sus adorables ladrillos moriscos. 

Se demolió en 1867 la Puerta del Puente o del Ángel, al norte de la Ciudad. 
Su angelote de angelote de alabastro policromado, acaso obra de Merlanes, 
se guarda hoy en el Museo. Veinticinco años antes, en 1848, se demolía la 
puerta occidental o Puerta de Toledo, emplazada como acceso desde San Pablo 
a la plaza del Mercado, seguramente en el sitio que ocupara su antecesora 
romana. Estaba flanqueada por dos hermosos torreones con almenas, bajo las 
cuales corrían arcos de medio punto, entre impostas, formando una especie de 
coronamiento diáfano que daba a las torres esbeltez y gracia singulares, mos- 
trando la sempiterna condición de plaza fuerte que ha tenido Zaragoza. 

Habríamos de ocuparnos, por corresponder a los años sesenta del siglo 
XIX, de la despiadada destrucción de la Aljafería, hasta entonces bastante ín- 
tegra no obstante haber sido residencia y cárcel del Santo Oficio y, desde Fe- 
lipe II y las reformas de Tiburzio Spanocchi, acuartelamiento militar. Pero de 
esos avatares ya ha dado cuenta en este libro el profesor Borrás. Disculpe, 
pues, el lector que -para abreviar- vuelva a la pluma (por lo demás, usualmen- 
te poco acre) de Juan Antonio Gaya Ñuño: 

Al dedicarse la Aljafería definitivamente a oficio cuartelero, los salvajes a 
que se confió la transformación cumplieron su misión con furor vandálico 
que estremece y asusta. Ninguna medida inteligente fue tomada para ali- 
viar el destrozo, y apenas merece consignarse que ni se levantaron planos 
o alzados ni se tomaron fotografías. 
Lo que queda (que no es sino una breve parte, ¡qué no daría hoy Zaragoza 

por recuperar este tesoro incomparable!) es, aún, de pasmosa y delicada mag- 
nificencia. Y debe dejarse consignado que fueron otros militares, a un siglo 
casi justo del desafuero, quienes promovieron la restitución de lo hasta en- 
tonces apenas atisbado por los zaragozanos contemporáneos. 

Pero la vergüenza incomparable y más universalmente difundida, que nin- 
gún zaragozano rememora sin sonrojo, fue la demolición de la Torre Nueva. 
Acabada hacia 1520, era una esbelta y original torre mudéjar, con elementos 
renacentistas, que fue promovida por la Ciudad misma como lugar de vigía 
y apoyo a la vida colectiva que pasó, desde entonces, a regirse por su exce- 
lente reloj catalán (de Lérida. Costó cien florines de oro, según el contrato). 
Edificada para el buen gobierno de los tribunales, asistencia a los enfermos 
y reglamentación de la vida en el vecindario, dio a Zaragoza perfil particular 
y arraigó inmediatamente en el alma ciudadana. La hicieron Juan Gombao y 
Juan de Sariñena (el autor de la Lonja), luce o Juce de Gali, Ismael Allobar y 
el maestro Monferriz. Alcanzó casi los setenta metros desde el ras del suelo 
en la plaza de San Felipe, en cuyo centro se levantó la fábrica. 
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Fig. 3. Puerta de Toledo. 

Tenía un triple chapitel característico, ancho, con vuelo y dividido en tres 
cuerpos, bajo el que se cobijan las campanas, de las que fue muy representa- 
tiva la mayor alerta y noticiero ciudadano, llevada, más tarde, al Pilar. 

Un vigía, allí emplazado, atisbaba hasta veinte leguas a la redonda. Y de- 
mostró cumplidamente su eficacia en numerosas ocasiones de peligro y, más 
notablemente, durante 1808 y 1809. 

Artísticamente, vale juzgarla por diversos apuntes y representaciones. Y su 
tamaño y peculiar apostura fueron representados muchas veces, escaso y ma- 
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gro consuelo para quienes, hoy, no podemos ver la que posiblemente fue la 
mayor torre mudéjar nunca construida. Consérvanse fotografías de Ruiz Ver- 
nacci, preciosas láminas de Laurent y de Roberts y, en 1871, servía al aragonés 
Gonzalvo Perez para un excelente cuadro de género que llevar a la Exposición 
Nacional de Bellas Artes. Era, antes de que se edificase el Pilar en su aspecto 
actual y aun después de construido el bello campanil italianizante de la Seo, la 
estampa más característica de Zaragoza y un monumento útil y vivo. 

A poco de construirse, seguramente por el escaso tiempo que se empleó en 
hacer el primer cuerpo, a modo de altísimo zócalo, se inclinó un tanto, proba- 
blemente a causa de haber fraguado más aprisa el lado por donde recibía mejor 
el sol. Pero, arriba del todo, su desviación de la vertical no era peligrosa (y, desde 
luego, mucho menor que la de la torre de Pisa), sin que se apreciaran, desde 
mediados del XVIII hasta fines del XIX, signos de progreso en esa inclinación. 

Como se pudo ver cuando se acometió su bárbara destrucción, era perfecta- 
mente sólida. Y baste, para demostrar lo ficticio de los razonamientos de sus ene- 
migos, decir que el mismo Concejo, a fin de allegar fondos para abonar los gas- 
tos del crimen de leso Arte, publicó una autorización para que, mediante el pago 
de diez céntimos, subieran quienes quisieran mirar desde su cima por última vez 
el panorama urbano. Lo que hicieron miles de zaragozanos, obviamente sin ries- 
go alguno y, entre ellos, seguramente, los varios millares que firmaron pliegos de 
protesta, protagonizaron mítines y escribieron hasta cansarse en todos los órga- 
nos de opinión sin obtener indulgencia alguna para la pobre Torre Nueva. 

El gran maestro que fue J.R. Mélida, a fines del siglo, la veía de este modo: 
La fábrica es de la brillo; su planta es octógona, de 46 pies de diámetro, y su 
altura total [...] fue de 297pies que posteriormente se aumentaron. El maci- 
zo de su cimentación fue de 30 varas cúbicas de mampostería, que ahon- 
dan hasta una profundidad de 38 pies [...] La torre formaba en su planta 
una estrella de 16 puntas, a la que obedece la gallarda forma de su primer 
tercio o cuerpo inferior, cuyos paramentos entrantes están adornados con 
ventanas y sus ocho aristas principales reforzadas por contrafuertes. 
El segundo cuerpo, que es octógono, dividido en tres pisos con ventanas 
ojivas, menos en la cara que ocupa la esfera del reloj, y resaltos a modos 
de torrecillas en los ángulos que suben hasta la cornisa. Sobre los vérti- 
ces de las segundas ventanas se elevan unos torreoncillos que hoy sirven 
de sostén a unos balcones cobijados por arcos de medio punto; pero és- 
tos y los balcones como el chapitel de tres cuerpos, no pertenecen a la 
obra primitiva, sino a la reforma que sufrió el siglo pasado [por el XVIII]. 
Interiormente hay una escalera de 260 peldaños que se desarrolla en es- 
piral entre el muro exterior y otro más delgado. 
Por fuera la torre está recamada, podríamos decir, con primorosas labores 
de lacería alicatada, hechas con ladrillo, cuyo gusto acusa desde luego su 
origen muslímico (Diario de Avisos, 3 de noviembre de 1891). 
En 1892 caía la torre, por autorización gubernamental de un gabinete pre- 

sidido por Antonio Cánovas y por orden del alcalde, señor Alejandro, a quien 
no puso impedimentos mayores la Real Academia de San Fernando. Costó el 
turncidio (así lo llamaron algunos) 16.000 pesetas. Y la causa verdadera de la 
demolición fue, a no dudarlo, la actitud caciquil de unos cuantos comercian- 
tes de la zona, a quienes estorbaba el monumento por viejo, porque estrecha- 
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Figs. 1 y 2. Perfil de la ciudad de Zaragoza en 1769 (Carlos Casanova) y en 1959 (según Regino Borobio). 
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ba los viales, porque hacía sombra en sus comercios y viviendas y empequeñe- 
cía el barrio. Se alegó, claro, ruina probable (ya que no pudo certificarse su 
inminencia). Y, a pesar de la abundante oposición despertada, de que se crea- 
ron, incluso, asociaciones ad hoc y de que el pleito ciudadano duró años en- 
teros, la constancia de algunos ediles pudo más que todo el resto. 

Anselmo Gascón de Gotor tuvo el buen gusto y mejor gesto de atreverse a 
publicar algunos nombres en la revista España Ilustrada, de 30 de abril de 
1893: Conrado Aramburo (licorero); Joaquín Gil Berges, prohombre zaragoza- 
no con domicilio en la plaza de San Felipe; Francisco Navarro, propietario de 
un comercio de ultramarinos en tal lugar; Agustín Paraíso, dueño de la finca 
número 1 en la plaza; José Montañés, propietario del Torreón de Fortea, en 
igual sitio; y la familia Navarro, pañeros establecidos junto a la Torre Nueva..., 
de la cual, a los días de su derrumbamiento, aprovechaban medio millón de 
ladrillos para la nueva casa que se estaban construyendo en el flamante paseo 
de la Independencia. En eso había venido a parar buena parte del famoso 
patrie!ado urbano de Zaragoza, heredero inverecundo de aquel que manda- 
ra elevar la Torre. Perdieron, Zaragoza y España, la mayor torre mudéjar cono- 
cida, bellísima y entrañable, singular monumento que había dado a la Ciudad 
silueta propia y plaza literaria en los textos De Amicis y Pérez Galdós. 

Poco antes, en 1868, la Gloriosa se llevaba por delante la iglesia de San 
Lorenzo. De ascendencia románica -sin que, parece, quedase apenas nada de 
lo hecho en el siglo XII-, la vista citada de Wyngaerde, de 1563, nos la mues- 
tra someramente con aspecto de mudéjar del XV, con nave única, techada de 
azulejería en rombos, seguramente policromos, al modo como lo estuvo el 
palacio de la Diputación del Reino. Tenía una torre en el ángulo nororiental de 
la cabecera. Se ven en ella dos cuerpos, seguramente sobre zócalo. En el infe- 
rior de los visibles, un ventanal geminados, sobre el que va un friso de rom- 
bos y, acaso, otro de arquillos, en característica combinación. El cuerpo supe- 
rior, con dos vanos por cara, rematando todo en chapitel piramidal, conjunto 
inconfundiblemente mudéjar que daba carácter a la plaza de ese hombre, 
hoy de San Pedro Nolasco. Se guardaban en la iglesia hasta siete retablos, de 
épocas diversas. Algunos se conservan, aunque en dispersión. 

Puede el visitante juzgar, si se acerca a ver la sala correspondiente del 
Museo de Zaragoza, cuál fue el gótico esplendor del convento de Santo Do- 

mingo, casa de los Predicadores zara- 
gozanos, en la calle de este nombre. En 
el Museo, en efecto, se guarda un arco 
preciosista, calado y único supervivien- 
te de lo que debió de ser un fino con- 
junto ornamental de efecto suntuoso. 
El convento pasó por toda clase de des- 
tinos, algunos bien amables, como el de 
servir de presidio. Y, pasada ya la mitad 
del XIX, se demolió casi por completo (y 
enteramente el claustro, que era plate- 
resco y notable). Tampoco se salvó la 
torre mudéjar. 

Nunca ya volverá a ver Zaragoza un 
patio palaciego de tres plantas, airoso e 
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imponente, que únicamente se reme- 
mora por alguna descripción fragmen- 
taria y un bello grabado del impagable 
e infatigable Parcerisa: el de la casa de 
Torrellas o de D. Gabriel Sánchez, que 
cayo bajo los golpes de la infatigable pi- 
queta concejil hacia 1865 (para algunos, 
en 1885). Nada sabemos de sus muy ri- 
cos artesonados, salvo que los había, ni 
han quedado reproducciones de la que 
fue su famosa escalera. 

Cuarenta y siete metros de fachada 
tenía otro palacio, que daban albergue 
a más de 2.000 m2 de habitaciones y de- 
pendencias. Era el palacio de Gabriel Za- 
porta, llamado luego, popularmente de 
la Infanta. Nos queda una sola pieza, 
aunque de mucha calidad, si bien ha si- 
do montada lejos de su lugar original, 
que fue la calle San Jorge, por razones 
que no se entienden bien, históricamen- 
te hablando. 

El edificio entero fue vendido, para 
derribo, por su propietario, que alegó 
necesitar dinero como razón principal, en 1904. Y ya entramos, con semejante 
suceso, en el siglo XX. Ni el Estado ni el Municipio se apiadaron de la espléndida 
casa. No hubo interés suficiente como para destinarla a Museo, aunque enton- 
ces Zaragoza no lo tenía adecuado y hubo muchos notables que lo pidieron así. 
Los materiales de la casa se vendieron como derribo; un anticuario parisino, el Sr. 
Schutz -a quien Zaragoza debe su gratitud por ello-, adquirió el patio, desmon- 
tado y a precio de orillo, para instalarlo en su casa del Quai Voltaire. 

Éste que fue espejo de palacios aragoneses (Chueca), con fachada monu- 
mental de ladrillo a cara vista, galería amplia de ventanas en arco conopial y 
saliente alero de madera, con metro y medio de vuelo, fue obra hecha para sor- 
prender por su rareza, objeto que su rico propietario inicial consiguió de lleno. 

Pero ya sólo cabe llorar por lo perdido, sobre todo cuando se sigue la des- 
cripción que logró hacer de él Luis de la Figuera, ocho años después de la tro- 
pelía, dedicando a la fábrica demolida su discurso de ingreso en la Real Aca- 
demia de Bellas Artes de San Luis, institución zaragozana y, como se ve, ape- 
nas sin justificación a su existencia, ineficaz ante tantos actos de barbarie. 

El patio conservado, según es notorio, fue repatriado en 1957 a las solas 
expensas de la Caja de Ahorros de Zaragoza, según se dice en el capítulo dedi- 
cado a la ciudad renacentista. Esta entidad lo ha vuelto a instalar, con mimo 
y dignidad, si bien extramuros de la ciudad antigua. 

Y, puestos por obligación a rememorar vandalismos sobre nuestra arqui- 
tectura civil del XVI, mencionemos sucintamente las destrucciones totales de 
la casa de Coloma, en el Coso, obra de Juan de la Mica echada abajo en 1921 
y en la que se inspiró la de Donlope, de la calle Dormer (que aún se conserva 
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Fig. 6. Patio de Casa de Torrellas. 
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Fig. 7. Claustro de Santa Engracia. 

y que se ha descrito en su lugar), ya que fue condición estipulada en el con- 
trato suscrito en 1539 para la construcción de ésta la de que había de procu- 
rar ajustarse a su moldulación italianizante. 

En nuestros días mismos -1942- se derribó la administrativamente denomi- 
nada finca número 68 de la calle Mayor, que un lenguaje menos frío llamaría 
-como lo hacían las buenas gentes- casa de Torreflorlda, que aún conservaba 
su portada del XVI y un excelente patio, hermano de tantos otros como tuvo, 
en esa centuria, Zaragoza la harta (de la que se decía que no era superada en 
mansiones por ninguna ciudad hispana, con la excepción, acaso, de Barcelona)*. 

No era raro escuchar en Zaragoza alguna vez que el claustro de Santa En- 
gracia fue destruido por la artillería de los generales napoleónicos, en la no- 
che del 13 de agosto de 1808. Una mina, sobre todo, fue la causa de la des- 
trucción. Pero el conjunto conventual era enorme y, según se comprueba en 
un bello grabado de Gálvez y Brambila, el claustro quedó muy entero. Entre 
1836 y 1842 lo derribaron las autoridades, ante la impasible estolidez de en- 
tidades y fuerzas vivas, incluida la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis, para entonces en los comienzos de su ya nunca superada caquexia. 

El claustro era una soberbia pieza, de difícil clasificación, gótico-mudéjar y 
plateresco, hecho en no menos de dos grandes veces y del que podemos hacer- 
nos una idea a través, entre otros, de los grabados de Pérez Villamil (muy 
reproducido, pero fantasioso) y de Gálvez y Brambila, bien ajustado a la reali- 
dad. Rematado en pináculos abalaustrados y recorrido de relieves y grutescos, 
su efecto orfebrístico era notablemente eficaz; unido a su tamaño y al peculiar 
ambiente interno que creaba su planta ochavada, la acumulación simbiótica 
-que no ecléctica- de sus estilos admiró, entre otros expertos en espacios 
arquitectónicos, al muy exigente Felipe II. Esta perdida maravilla fue cuidado- 

* Véase también el epígrafe final en el capítulo «Zaragoza renacentista». 
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sámente descrita, tras un estudio documental y gráfico puntilloso, por Arturo 
Ansón en términos que debemos reproducir in extenso: 

El claustro se construye en un período más o menos dilatado de tiempo. Se 
realiza en dos etapas: en una primera, que se corresponde con el priorado de 
fray Martín Vaca (1511-1571), se construyen tres de los lienzos del claustro, si- 
guiendo una estética gótico-mudéjar, muy del gusto de la orden jerónima; a 
partir de 1529 las obras, que habían sido paralizadas por falta de dinero, se 
reemprenden, concediéndose el encargo de finalizar la obra de [a] Juan Sanz 
de Tudelilla, arquitecto y escultor aragonés, que culminará su carrera artísti- 
ca, a mediados del siglo XVI, con obras como el trascoro de la Seo o con el 
patio de la Infanta o de la casa de Zaporta, que se [/e] suele atribuir. Tudelilla, 
aparte de completar posiblemente el claustro con un cuarto lienzo, realizó 
una redecoración plateresca del conjunto, sin eliminar la decoración mudéjar, 
logrando así la conformación de un conjunto arquitectónico y decorativo sui 
géneris. Esta segunda etapa de construcción del claustro finalizó en 1536. 
El claustro presentaba en planta forma ochavada y en alzado presentaba 
dos pisos, cuyas galerías se abrían al patio por medio de grandes vanos, bí- 
foros en la planta baja y tríforos en la alta. Estos vanos estaban conforma- 
dos por medio de grandes arcos escarzanos que comprendían, a su vez, 
arcos de medio punto, peraltados, apoyados en columnas. 
Magnífico escenario que hoy sólo podemos atisbar a través de unas pocas 

(si que providenciales) viejas estampas. 
Zaragoza, llena de amargas paradojas, tuvo, sin duda, su gran año urbanísti- 

co en 1908. Todavía vive la Ciudad de muchos desahogos, de numerosos acier- 
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Fig. 8. Convento de Santa Fe. 
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tos edilicios y monumentales como le deparó el I Centenario de los Sitios france- 
ses, en acciones dirigidas por un conjunto notable de emprendedores ciudada- 
nos a cuyo frente estuvo Basilio Paraíso. Pero parece que ni en ese año había de 
librarse de algún furor reprobable; y, en efecto, ésa fue la fecha de demolición 
del convento de Santa Fe, cuyo patio monumental sirvió de modelo a otros zara- 
gozanos y aragoneses, especie de arquetipo creado a mitad del XVI, no sabemos 
por quién, pero sí que por iniciativa de don íñigo de Bolea y al que se destinó 
provisionalmente, tras su desamortización, a vergonzante Museo, en 1844. 

El patio, de ladrillo, tenía dos plantas, las de abajo con arcos de medio 
punto sobre pilastras y la de arriba, con arcos ligeros de igual traza sobre 
esbeltas columnitas de orden toscano; sencillo, equilibrado y de grandes pro- 
porciones, se accedía a él por la portada del convento estucada y con meda- 
llones platerescos, flanqueada por dos torreones que debieron tener aire 
mudéjar, ya que estaban profusamente decorados con azulejaría. 

Esta pareció ser la señal de las demoliciones (frecuentísimas) que se han 
llevado a cabo en el siglo XX. Así la del templo barroco de Santiago, descrito 
por La Sala-Valdés como sucesor de la iglesia románica precedente, de la que 
se salvaron unos pocos capiteles que están en el palacio arzobispal y en el Mu- 
seo (parecen del siglo XIII). Parte de sus contenidos fueron, luego, a San Ilde- 
fonso, que la reemplazó en su función parroquial. Allí pinto el darocense 
Plano, que asimismo decorara la iglesia barroca de una nave advocada a san 
Andrés, con tres altares al testero y cuatro capillas por lado, con bóveda de 
crucería del XVI, también destruida. Como lo fue, en los últimos años de Al- 
fonso XIII, el antiguo convento mercedario de San Pedro A/o/asco, del 1700, 
cupulado elípticamente y de planta central de cruz griega. 

Son cosas, se dice, que ya no pasan. He 
aquí cómo eso es grave yerro: en 1959, 
por iniciativa de la Mitra, se destruye la 
muy sólida fábrica de San Juan y San Pe- 
dro, incluida su torre mudéjar (una de las 
cinco que le quedaban a Zaragoza). Era 
edificio de ladrillo y tapial, con torre cua- 
drada decorada con una imposta simple 
de lazo, mudéjar, formando rombos, con 
portadita barroca y plano característico 
del siglo XIV: nave única, ábside poligonal 
y bóveda de crucería. Renovada barroca- 
mente a fines del XVII, se cambió esa 
cubierta por otra, sobre lunetos, que fue 
la demolida injustificadamente en 1969. 

Averiguaciones eruditas debidas al 
celo estudioso de D. Laurentino Barrena 
han permitido saber a dónde fue a parar 
parte del patrimonio artístico de esta en- 
trañable iglesita zaragozana. En Villar de 
los Navarros y en Ejulve hay algunas cosas 
que estuvieron en ella. El retablo del Ro- 
sario, barroco, guarnece hoy la capilla de 
una institución deportiva (Stadium Ca- 
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Fig. 9. San Juan y San Pedro. Torre. 
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Fig. 10. San Juan y San Pedro. Planta (según L. Barrena). 

sablanca); una efigie esculpida de santa Rita se guarda ahora en la parroquieta 
de la Seo; tres tablas góticas, muy repintadas, que para Post serían del maestro 
Arnoult, están en las colecciones del palacio archiepiscopal. Y una pieza de altos 
vuelos, retablo escultórico de hacia 1556, con visibles influencias de You (Francisco 
Abbad), se destinó al Seminario Nuevo, en donde está. El retablo, que se voca a la 
Visitación de Nuestra Señora, fue donación de la familia Manteles, cuyas armas 
campean en él. No es imposible que intervinieran en el mismo las manos de Mor- 
lanes el Joven y de Yoli, sucesivamente o, al menos, las de sus talleres. 
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Durante la misma prelatura, marca- 
da por el signo de la piqueta, se mal- 
vendió y destruyó también el viejo con- 
vento de Santa Lucía, que conservaba 
sus salas góticas, testigo de la vida zara- 
gozana desde el siglo XIV, entrañado en 
el paisaje del barrio de San Pablo. El di- 
nero, otra vez, pudo más que la propia 
estimación. Pero no es cosa de detallar 
cada pequeña joya destruida por estos 
motivos desde 1900 hasta acá. No aca- 
baríamos nunca. Y, por desdicha, desde 
el retablo de don Dalmau de Mur hasta 
impagables tesoros bibliográficos, todo 
lo cual se exhibe en el extranjero, gran 
parte de esta nómina ha de cargarse en 
el debe de quienes tenían gravísima obli- 
gación de custodiarla como meros de- 
positarios de ella. 

Por iniciativa oficial cayó al suelo la 
antigua Universidad de la plaza de la 
Magdalena, vandálicamente desprecia- 
da en su valor y en su significación secu- 
lar, matriz del Estudio General universi- 

tario; volada por los franceses, rehecha otra vez, la vieja Universidad guarda- 
ba, además, en su seno un monumento nacional: la hermosa capilla tardogó- 
tica sufragada por don Pedro Cerbuna, luego biblioteca. Era edificio delicado 
y bello, aunque materialmente modesto (ladrillo y estucos), hecho hacia 1597 
por Martín y Marco de Mañaria y Tomás de Obón, en una sola nave amplia, con 
cubierta de prolija crucería estrellada, descansando en las esquinas sobre deli- 
cadas trompas aveneradas a las que da- 
ban guardia las armas del prelado. El 13 
de marzo de 1969 se obtuvo su protec- 
ción legal al máximo rango. 

Pero el propio Ministerio de Educa- 
ción (¡!), a través de su gestor provin- 
cial, no tuvo empacho en ordenar el de- 
rribo de cuanto rodeaba la sutil capilla, 
cuyos fragilísimos tabiques de ladrillo, 
sometidos durante semanas a la incle- 
mencia del cierzo y de la lluvia y al peso 
excesivo de la bóveda, sin más apoyo 
que unos centímetros cuadrados, se 
fueron alabeando hasta desplomarse 
con estruendo, arrastrando con ellos la 
vergüenza de Zaragoza y de sus autori- 
dades negligentes, insensibles e incom- 
petentes, tanto por su desinterés y cul- 
pable inacción cuanto por la prisa con 
que cada cual de entre ellas se evadió 
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Fig. 11. Convento de Santa Lucía (según A. Ruste). 
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Fig. 12. Paseo de Sagasta, 36. Detalle. 
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Fig. 13. Antigua Universidad. Capilla de Pedro Cerbuna (fot. Á. San Vicente). 

de toda responsabilidad. Era 1973; y no 1808. De nada sirvieron -ni podían 
servir, con gente así- los públicos avisos previos y las amargas quejas posterio- 
res de unos ingenuos y bienintencionados ciudadanos, más bien tenidos por 
poco amigos del verdadero progreso. 

Nada ocurrió, igualmente, en 1975, cuando se demolieron las interesantísi- 
mas casa dieciochescas de la calle de Infantes. Nada pareció ocurrir cuando, en 
el segundo tercio del siglo, y en el tercero también, desaparecieron preciosos 
edificios modernistas y racionalistas, con sus rejas, sus cerámicas, sus vidrieras 
emplomadas, sus azulejerías, sus relieves y herrajes. Así, cayeron la casa de Dioni- 
sio Lasuén en la calle Bolonia; la de Luis de la Figuera (1913), en la calle Cervantes 
9; la de paseo de Cuéllar 17, obra de Ricardo Magdalena; las del paseo de Sagas- 
ta, precioso bulevar destruido por los ignaros descendientes de sus constructo- 
res, burgueses progresistas del Novecientos que hoy se escandalizarían de sus 
nietos miserables: el número 36, de La Figuera, el 54, que hizo Martínez de Uba- 
go y otras más. Casi, a una por año. De este autor derribaron también el con- 
vento de las Adoratrlces (en Hernán Cortés 10), para especular con el suelo. 
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En el convento de Santa Mónica murieron heroicamente doscientos os- 
censes defensores de Zaragoza, cuya gesta inmortalizó Galdós en su Episo- 
dio zaragozano. Entre 1989 y 1990 ha caído la parte de este edificio históri- 
co que incluía su huerto y algunas instalaciones conventuales; así como la 
chimenea industrial de Soláns y las fachadas del Coso contiguas al colegio de 
Santa Ana. El urbanismo oficial de ahora ya no puede derribar más Torres 
Nuevas. Pero, por desgracia, sigue haciendo lo que puede para arrancar de 
la piel de Zaragoza algunos de sus lunares más amables. 
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Las cartujas de Zaragoza 

Juan Francisco Esteban Lorente 

Cartuja de Aula Dei 
Está situada a unos 10 km al norte de Zaragoza, cerca del río Gállego, entre el 
barrio rural de Montañana y Peñaflor. 

Consta de un gran recinto amurallado salpicado de cubos semicirculares, 
que aislan del exterior la vida monástica de su interior. 

Fue fundada en 1563 por el arzobispo de Zaragoza don Hernando de 
Aragón, nieto de los Reyes Católicos, en las tierras que se llamaban Torre de 
Don Juan de Aragón. El fundador comisionó a los arquitectos Martín de Mí- 
teza y Miguel de Riglos para que prepararan un plan, tras haber estudiado 
las cartujas de Cataluña y Valencia. La primera piedra se puso en febrero de 
1564, haciéndose cargo de las obras Martín de Miteza, el cual contó con la 
colaboración del maestro tapiador Sasarreta, el mazonero Francisco de Ca- 
sas y también Martín de Lucha, que hace las cornisas de la iglesia. 

Desde el día 15 de agosto de 1563 se establecieron a vivir los primeros nueve 
cartujos, y tras un pequeño incendio en 1566 y las primeras reconstrucciones, 
pudo habitarse a finales de 1567, si bien las obras no estaban terminadas. 

El conjunto monástico se inicia con la entrada, la procura y la hospedería 
(ésta es de 1671). Estos tres edificios flanquean una plaza ajardinada que da 
frente a la iglesia. El monasterio propiamente dicho forma un plano rectan- 
gular, perfectamente regular y acondi- 
cionado a la pecular regla cartujana, si- 
tuado en el centro del recinto. Es la 
iglesia la que centraliza el plano; tras 
de su cabecera se encuentra el gran 
claustro que da paso a las celdas de los 
cartujos (36, pues es cartuja triple): és- 
tas son como pequeñas casas, con su 
dormitorio, oratorio, estudio, comedor, 
huerto, taller y solana; aquí, en soledad, 
oración y trabajo pasa la vida el car- 
tujo. En el centro de este claustro, un Fig. 1. La cartuja de Aula Dei. Vista aérea. 
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espacio entre cipreses delimita el anónimo cementerio. El resto del espacio 
es un campo de rosales. 

En torno a la iglesia encontramos otro claustro más pequeño al que abren 
capillas para la celebración de misas privadas de los padres y las dependencias 
de la comunidad: refectorio, sala capitular y biblioteca. 

Destacan la amplitud, proporción y gracia de estos claustros, construidos 
con columnas toscanas, sobre plintos, y cubiertos con bóvedas de crucería es- 
trelladas, apeando sobre cornisas de ovas y dardos. En las esquinas de los 
claustros se construyeron fuentes, que realizó Martín de Blavia en 1664, bajo 
la dirección de un religioso arquitecto. 

En 1682 se construyó la torre de la iglesia. 
La portada de la iglesia, que abre bajo atrio, es una suntuosa obra roco- 

có, labrada en yeso; representa la Asunción de María entre san Bruno (fun- 
dador de la Orden) y san Juan Bautista; fue realizada, al parecer, por el es- 
cultor zaragozano Manuel Ramírez de Arellano (hacia 1770), que era dona- 
do de la cartuja. La puerta de la iglesia se adorna con bellos clavos de bron- 
ce, en forma de concha, con los escudos del fundador, y también artísticas 
cerraja y manilla, que son obra del artista zaragozano Guillaume Truxaron, 
realizados en 1566. 

La iglesia es de una sola nave, en forma de cruz latina con crucero poco 
pronunciado y achaflanado, con tres tramos de nave más crucero y cabecera 
recta; se cubre todo con bóveda de crucería estrellada apenado sobre cornisa 
con unas ménsulas que son escudos del fundador. La bóveda se adorna con 
ricas claves de madera dorada, que ostentan también los escudos del funda- 
dor y fueron realizados por Miguel Cabanas. 

Toda la iglesia fue decorada en el último tercio del siglo XVIII, retirándo- 
se el antiguo retablo que, hacia 1575, había pintado Jerónimo Cosida. El re- 
tablo mayores de madera policromada, con banco dorado, y dos puertas la- 
terales también doradas; es obra del escultor Manuel Ramírez, que fue ayu- 
dado por el hermano Pablo Diego Ibáñez, y realizado entre los años 1757 y 
1767. En el banco aparecen pasajes de la vida de la Virgen; en las puertas, 
las letanías marianas y, en el cuerpo del retablo, la Asunción y Coronación 
de la Virgen, el colegio apostólico, san Bruno, san Juan Bautista, san José, 
María Magdalena, san Joaquín y santa Ana; es este retablo el resumen y cul- 
minación de todo el programa iconográfico de la iglesia. 

A ambos lados de la nave aparecen enmarcadas unas pinturas murales al 
óleo, que en origen fueron pintadas por Francisco de Goya en 1774, por ini- 
ciativa del prior de la cartuja, D. Félix Salcedo. En 1903, y a consecuencia de 
la vuelta monástica, fueron restauradas algunas partes y pintadas de nuevo 
la del lateral del Evangelio por los hermanos Paul y Amedine Buffet, pues el 
abandono de la cartuja a raíz de la desamortización (1837) había provocado 
la ruina de gran parte de la obra de Goya. 

Los temas se ordenan en zigzag desde los pies a la cabecera de la iglesia, 
formando con el retablo un conjunto unitario: 1. San Joaquín (Goya) y Santa 
Ana (Buffet), situados a los pies sobre la puerta; 2. Nacimiento de la Virgen 
(Goya); 3. Presentación de la Virgen en el templo (Buffet); 4. Desposorios (Go- 
ya); 5. Anunciación (Buffet); 6. Visitación a su prima Santa Isabel (Goya); 7. Na- 
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Fig. 2. La cartuja de Aula Dei. Interior del claustro grande. 
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cimiento (Buffet); 8. Circuncisión (Goya); 9. Epifanía (Goya); 10. Presentación 
del Niño en el templo (Goya); 11. Huida a Egipto (Buffet). 

Junto al presbiterio hay una silla prioral pintada por Jerónimo Cosida y 
restaurada por Jorge Albareda, y una pila lavamanos cuyo frente pintó To- 
más Peliguet en 1567, pero que en 1599 fue restaurada por Gerónimo de 
Mora y Antonio Galcerán, artistas que en la misma fecha y bajo la dirección 
del prior D. Martín de Zunzarrén, pintaron la capilla del Sacramento, o capi- 
lla del Agnus Dei, donde se realizó un programa eucarístico, al modo como 
en el siglo XVI se entendía una gran custodia. Esta capilla del Sacramento se 
encuentra detrás del altar mayor, como es costumbre en las cartujas, se cu- 
bre con un cimborrio estrellado sobre trompas, similar al de la Seo de Zara- 
goza. Destacan en ella las grisallas con alegorías, pasajes del Antiguo Testa- 
mento y dos murales en los que se representa a la Fe condenando al intelec- 
to, herejía y ciencia humana, en uno; y, en otro, la visión del Apocalipsis. 

En la cartuja se concentraron muchas más obras de arte y algunas de ellas aún 
se conservan, como dos lunetos con ángeles, en la parte superior del retablo 
mayor, obra de Francisco Bayeu; algunos frescos en distintas capillas, al parecer 
pintados por el fraile Antonio Martínez, hijo del famoso pintor Jusepe Martínez*. 

Procedentes de la cartuja y de ese mismo pintor son una serie de lienzos 
sobre la vida de san Bruno que se conservan en el Museo Provincial y, quizá, 
la Virgen del Pilar en plata realizada por Miguel Cubéis en 1636 que se custo- 
dia en la basílica del Pilar. 

Cartuja Baja 
La cartuja de la Concepción o Cartuja Baja está situada a unos 6 km de Za- 
ragoza, en la carretera de Castellón. Hoy se encuentra ocupada por una barrio 
rural, de modo que, no sin grandes transformaciones, las galerías del antiguo 
claustro han pasado a ser calles, y las celdas de los cartujos, casas. En estructu- 
ra sigue el plano de la cartuja de Aula Dei. 

Fue fundada en 1634 por el matrimonio formando por Alonso de Villal- 
pando y Funes y Jerónima Zaporta y Albión (nieta del famoso banquero Ga- 
briel Zaporta). En un primer momento se pensó en ubicarla en Alcañiz y Cas- 

telserás, pero un provisional estableci- 
miento pasó a ser definitivo en el lugar 
actual. A partir de 1651 se inician las 
obras bajo la dirección del arquitecto de 
Barbastro Francisco Ruesta; en 1682 se 
termina el claustro grande, del que que- 
dan algunas paredes. La iglesia fue re- 
hecha y terminada en 1718 bajo la di- 
rección de fray Joaquín García, y la to- 
rre se terminó en 1742. 

De este complejo todavía pueden 
verse parte de la muralla, la portería y 
la procura y hospedería (éstos son dos 
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Fig. 3. La Cartuja Baja. Claustro e iglesia. 

* Véase Sala XVI del capítulo «El Museo de Zaragoza». 
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grandes edificios que flanquean la pla- 
za frente a la iglesia; se estaban reali- 
zando en 1742). 

La portada de la iglesia está labrada 
en yeso y aparece cobijada por el atrio. 
En ella se ha representado a la Virgen 
entre dos cartujos con la inscripción 
Tota pulchra es amica mea et macula 
non est in te, la fecha Año 1718 y moti- 
vos de rocalla. El interior de la iglesia 
tiene forma de cruz latina, con una sola 
nave de cinco tramos, crucero y cabece- 
ra recta, se cubre con bóveda de cañón 
con lunetos y cúpula ciega sobre pechi- 
nas en el crucero. Los muros se adornan 
con un movido ritmo de pilastras, que 
anuncia cierto clasicismo, y unas guir- 
naldas y cabezas de ángeles. Las bóve- 
das se decoran con pinturas enmarca- 
das, bien realizadas, ejecutadas en el 
último tercio del siglo XVIII, que se han 
atribuido a los Bayeu y también a fray 
Juan Almor. El programa se inicia en 
los pies para terminar en la cabecera. 
Consta de nueve representación: san 
Juan Bautisa, Desposorios de la Virgen, Anunciación, Visitación, Nacimiento, 
Circuncisión, Epifanía, Presentación del Niño y Coronación de María. 

En los brazos del crucero aparecen las cuatro Virtudes: Fe, Esperanza, 
Caridad y Religión; en las pechinas, los cuatro Padres de la Iglesia; y, en la 
cúpula, las cuatro Virtudes Cardinales. El suelo es de azulejos verdes y blancos 
que imitan series de cintas quebradas. 
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María Isabel Alvaro Zamora 
Gonzalo M. Borrás Gualis 

Alfocea 
Esta población se encuentra situada en la margen izquierda del río Ebro, ado- 
sada a los montes del Castellar. Su núcleo primitivo debió de constituirse in- 
mediatamente después de la reconquista de Zaragoza por Alfonso I el Ba- 
tallador, y de él queda únicamente algún resto de su primitiva iglesia románi- 
ca: el arranque de su cabecera semicircular, que estuvo pegada transversalmen- 
te a su parroquia actual. 

Su iglesia parroquial, dedicada a la Inmaculada Concepción, fue cons- 
truida en 1683 por fundación del Excmo. Sr. D. Juan Francisco Montemayor 
y Córdoba de Cuenca, tal como se señala en una placa a su entrada. Se tra- 
ta de un edificio barroco, de una sola nave con capillas entre los contrafuer- 
tes no comunicadas entre sí, crucero alineado y cabecera recta. Muestra 
coro alto a los pies y tribunas sobre las capillas laterales, cubriéndose su na- 
ve con cañón con lunetos, con bóvedas de arista las capillas y con cúpula so- 
bre pechinas el centro del crucero. Se construyó en ladrillo, usándose la pie- 
dra de yeso blanca para resaltar determinadas zonas de la portada. Esta 
presenta torre lateral con dos cuerpos, cuadrado y poligonal, y se encuadra 
por pilastras toscanas que sostienen frontón triangular. La puerta de ingre- 
so se enmarca por pilastras del mismo orden, se abre mediante arco de me- 
dio punto y se decora con puntas de diamante en las enjutas. Sobre ella se 
halla un escudo de colocación posterior, y una hornacina con talla de la In- 
maculada en alabastro, obra romanista de hacia 1600, reaprovechada del 
edificio anterior. 

En su interior se conservan diversas obras de interés. Así, su retablo mayor, 
hecho por las mismas fechas que su iglesia (hacia 1683) y dedicado a la Inma- 
culada Concepción. Su mazonería de madera tallada se policroma a base de 
blanco y oro; se compone de tres calles, banco y remate superior, todo con 
lienzos de pintura al óleo, salvo la imagen de su titular, escultura en madera, 
repintada, situada dentro de gran hornacina de cristal achaflanado, levanta- 
da sobre el sagrario de igual forma. Su temática pictórica desarrolla historias 
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de la vida de la Virgen y Jesús, siendo un ejemplo de la excelente calidad de 
la pintura aragonesa de fines del siglo XVII, aún sin estudiar, con factura de 
pinceladas sueltas. 

En el mismo presbiterio son de resaltar: dos óleos sobre lienzo laterales, de 
la misma época, con los temas de la Ascensión y la Asunción, y orlas que imi- 
tan las de la tapicería coetánea. En el caso de su frontal de altar, se trata de 
un óleo sobre lienzo (fines del siglo XVII) que imita el trabajo de cordobanes 
y guadamecíes. Y tres sillas, de estilo rococó (segunda mitad del siglo XVIII), 
talladas y policromadas en rojo y oro. 

A ambos lados del crucero hay dos retablos de estípites, con pinturas (óleo 
sobre lienzo), también de fines del siglo XVII. Se dedican uno a San José y el 
Niño y otro a San Miguel. En el lado derecho se guarda un grupo escultórico 
de Santa Ana, la Virgen y el Niño, obra de la primera mitad del siglo XVI, y un 
lienzo de Santo Tomás, hecho en el siglo XVII. 

Las capillas laterales se dotaron de retablos a la vez que se construyó su 
iglesia. Todos, pues, de fines del siglo XVII, con mazonería de columnas salo- 
mónicas en blanco y oro. Sus titulares, de madera tallada, son: san Francisco de 
Asís, san Blas, santa Teresa y santo Tomás de Aquino, acompañándose en las 
calles laterales por otros santos pintados al óleo. Todos presentan frontales de 
altar, de la misma época, imitando telas extendidas (al óleo sobre lienzo). 

Casetas 
Carece de una arquitectura civil destacada, sobresaliendo sólo parte del con- 
tenido de su iglesia parroquial. Ésta se halla remodelada al exterior, habien- 
do sido originalmente capilla de la casa de los duques de Solferino, que tu- 
vieron importantes propiedades en la localidad. En principio se trató de igle- 
sia de dos naves y cabecera recta, de estilo neoclásico, construida hacia fines 
del siglo XVIII. Ampliándose ya en el siglo XX y dándole su planta actual de 
tres naves, crucero alineado y presbiterio recto, cubiertos por bóveda de lu- 
netos y cúpula sobre pechinas, en los que se respetó el estilo primitivo. Su re- 
tablo mayor es una obra recompuesta de diferentes épocas, al parecer tam- 
bién regalo de los duques de Solferino. Su mazonería es de la primera mitad 
del siglo XVII y consta de banco, tres calles y ático, con diversos lienzos del 
siglo XVII, sin temática común. Sobresalen, sin embargo, dos tablas, una de- 
dicada a santa Clara y otra con un Calvario, ambas góticas de fines del siglo 
XV, y atribuidas por Ma Carmen Lacarra a Miguel Ximénez. En el crucero se 
hallan dos mazonerías de retablos de estípites (fines del siglo XVII-XVIII) y 
una talla del Santo Cristo, obra quizás del siglo XVII. 

Garrapinillos 
Su iglesia parroquial es una obra historicista de Ricardo Magdalena Tabuenca, 
fechada en 1874 y hecha por encargo del Ayuntamiento de Zaragoza. Se hizo 
en ladrillo a cara vista, con una nave cubierta con cañón con lunetos y grue- 
sas columnas laterales, dentro de una orientación entre románica y neobi- 
zantina. 
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Fig. 1. Iglesia parroquial de Garrapinillos (fot. P. Casas). 
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Juslibol 
Poblamiento antiguo, anterior a la misma 
conquista de Zaragoza (1118), en él que- 
dan algunos interesantes restos de su 
arquitectura civil. Así, frente a la iglesia, 
se conserva una casa del siglo XVI, de tres 
plantas, con piso superior de galería corri- 
da de arcos conopiales en yeso. Tipología 
aún gotizante, típica de la primera mitad 
del siglo, tiene como remate un alero 
saliente sostenido por ménsulas de roleos 
renacentistas. En la misma calle Mayor 
hay otra interesante casa con escudo de 
los Mures, en ladrillo, de fines del siglo 
XVII. En una parte de ella se guarda su 
galería alta, corrida, de vanos adintelados 
entre impostas horizontales remarcadas. 

Su iglesia parroquial es una impor- 
tante fábrica neoclásica que, tal como se 
indica en una lauda sepulcral de su inte- 
rior y en el escudo situado sobre su puer- 
ta, es obra que se concluyó en 1784 a ins- 
tancias del vicario Juan Marco Latassa. 
Presenta planta de tipo central ovalada, 
situada longitudinalmente al eje, que se 
prolonga mediante dos rectángulos 
ocupados respectivamente por el ingre- 
so y el presbiterio. Radialmente se abren 
seis capillas muy poco profundas, en las 

que se sitúan otros tantos altares, cubriéndose mediante cúpula elíptica, hoy 
cortada por encima de los grandes óculos circulares por los que se ilumina, y 
mediante bóvedas de cañón, todo con sencilla decoración de palmas y acantos. 
Su fachada, reformada y encementada hoy, es recta con torre lateral a la iz- 
quierda, de dos cuerpos ochavados. El edificio se relaciona con otras iglesias 
aragonesas similares, todas obra de Agustín Sanz, como las de Urrea de Gaén 
y Vinaceite, en Teruel, construidas bajo el patrocinio del duque de Híjar. 

De su tesoro artístico destacan: dos esculturas de gran interés. De un lado, 
la talla del Santo Cristo, en madera con su policromía original, de tamaño 
algo mayor que el natural. De tres clavos, puede situarse en torno a 1500, 
aunque tipológicamente sea retardatario y enlazable con modelos góticos. 
Así, es aún medieval su tratamiento anatómico, aunque se ha suavizado el ex- 
presionismo de sus llagas y sangre, aparece sereno si bien todavía no se le ha 
idealizado. Importantísima es también la talla de Santa Isabel, Reina, escultu- 
ra de la primera mitad del siglo XVI, en madera tallada, dorada y policroma- 
da. De formato mucho más grande que el natural, pudo formar parte de 
algún retablo (popularmente se dice que proviene del castillo de Miranda). 
Estilísticamente es relacionadle con el taller de Damián Forment, aparece en 
pie, monumental y resaltada por la disposición de su manto, y clásica y sere- 
na por la idealización de su rostro, enmarcado por largos cabellos. 
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Fig. 2. Talla de Santa Isabel. Iglesia parroquial 
de Juslibol (fot. P. Casas). 
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En la capilla bautismal se conserva un cuadro del Buen Pastor, pintura 
sobre tabla, posible obra de ¿Rafael? Pertús, de comienzos del siglo XVII. Coin- 
cide con su estilo en el predominio del dibujo y la palidez de su colorido de 
procedencia manierista. Es también interesante su iconografía, rafaelesca. 

Montañana 
Como muchos otros pueblos de la zona, es hábitat de poblamiento disperso. 
Su iglesia es de nave única, compuesta de un primer tramo que originalmen- 
te debió de ser la cabecera, que se cubre con bóveda de terceletes y otros dos 
tramos oblongos cubiertos con bóvedas de crucería simple. Las nerviaciones 
de su bóveda descansan en ménsulas con escudos cuartelados, siendo todo 
ello obra gotizante de hacia comienzos del siglo XVI. En el siglo XIX, hacia 
1821, se amplió, haciendo su actual cabecera con cúpula rebajada sobre 
pechinas y tramo profundo de presbiterio cubierto por cañón. Se conserva un 
púlpito en yeso, de fines del siglo XVIII. 

Monzalbarba 
Urbanísticamente su poblamiento se organiza en torno a dos calles, la de 
Enmedio y la de San Blas, que paralelas parten de su antigua iglesia. En ellas 
se han conservado algunos ejemplos de arquitectura civil: como la casa núme- 
ro 8 de la actual plaza de España, del siglo XVI. Edificio que según ha docu- 
mentado Ana Bruñén sería renovado, en parte, en 1659 por el albañil Jeró- 
nimo de Lerma por encargo de D. Carlos Bueno y Piedrafita, del Consejo de su 
Majestad, propietario de dicha vivienda. Edificio en ladrillo, dispuesto a soga 
y tizón, con tres pisos, el inferior con grandes arcos de medio punto adovela- 
dos, el piso noble con arcos rebajados tabicados y el superior con galería corri- 
da de tipo recto y alero con apeos en voladizo de tradición gótica. Otras casas 
interesantes son: las de los Arias (calle Enmedio 4), del siglo XVI, con galería 
recta y sencillo alero de tacos y soga; y otra, en el número 10, con galería de 
arcos ligeramente apuntados, del mismo siglo. 

De su parroquial antigua queda la torre, mudéjar, y una capilla. La prime- 
ra es obra del siglo XVI, en ladrillo, compuesta de tres cuerpos cuadrados, el 
primero almenado, el segundo con frisos de esquinillas y rombos, y el tercero 
con dos vanos ligeramente apuntados por lado, cegados, y decoración de 
rombos. Le sigue un último cuerpo octogonal, más tardío, con un vano por 
lado en arco de medio punto doblado, con molduras cóncavas. 

En cuanto a la iglesia parroquial nueva, obra reciente sin interés arquitec- 
tónico, conserva algunas imágenes procedentes de la antigua. Así, una Virgen 
del Rosario, del primer tercio del siglo XVII, de tipo romanista. Muy idealiza- 
da aún, conserva la policromía original. 

Cierto interés presentan: una talla de San Blas, procesional, del último ter- 
cio del siglo XVIII, con la policromía primitiva imitando mármol, en blanco y 
oro. Y un San Miguel, de hacia mediados del siglo XVIII, rococó, de factura 
bastante popular. La talla de Nuestra Señora de la Sagrada, patrona de la igle- 
sia, está en parte rehecha y repintada y no ofrece gran interés. 
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Moverá 
Es destacable su antigua iglesia hecha en 1774, como fundación del arzobis- 
po de Zaragoza, Juan Sáenz de Buruaga, que tal como se indica en inscripción 
sobre la puerta la dedicó a santa María de Moverá, construyéndole nuevo edi- 
ficio. De planta central y estilo neoclásico, recoge una forma circular única- 
mente prolongada por el ingreso y el presbiterio, cubriéndose con cúpula. 
Externamente presenta portada enmarcada por pilastras toscanas y frontón 
triangular partido, puerta adintelada y se ilumina por óculos circulares. 
Lateralmente se le adosa la casa-abadía, en ladrillo, con ventanas típicas del 
siglo XVIII, a base de dintel con arco de descarga y claves cosidas. Se concluye 
con alero de yeso y cañizos. 

La iglesia nueva es obra de 1970, del arquitecto Joaquín Maggioni. En ladri- 
llo, presenta un solo espacio, rectangular, ornamentándose con vidrieras 
modernas. Conserva algunas imágenes de la anterior, así: Nuestra Señora de 
Moverá, talla entre fines del siglo XIII-XIV, algo tosca, en parte rehecha y repin- 
tada; una escultura de la Virgen del Rosario, de fines del siglo XVIII, de tosca 
factura, y un Cristo barroco, popular, de la misma época, con la cruz rehecha. 

Peñaflor 
Su iglesia parroquial, orientada hacia el oeste, es edificio del siglo XVI, de 
una sola nave con cuatro tramos cubiertos por bóvedas de crucería simple 

de arcos diagonales de medio punto y 
perpiaños ligeramente apuntados, que 
apean en triple ménsula con decoracio- 
nes en yeso de ángeles, demonios y bi- 
chas. Se acaba en ábside poligonal de 
cinco lados. Al exterior se halla remo- 
delada toda, con contrafuertes y porta- 
da neomudéjar con arcos de herradura 
y mixtilíneos. Su torre mudéjar, de la 
misma época, es de planta cuadrada con 
cuatro cuerpos, almenados los dos pri- 
meros y con decoraciones en ladrillo de 
frisos de esquinillas, rombos y arcos 
mixtilíneos. Su parte baja forma capilla 
en el interior de la iglesia, entrándose 
en alto desde el coro, con escalera típi- 
ca del XVI. 

De su tesoro destaca: el retablo 
mayor, de hacia mediados del siglo XVII, 
con banco de dos puertas laterales con 
pinturas de san Pedro y san Pablo (óleo 
sobre lienzo) y tres calles, separadas por 
columnas corintias y remate con frontón 
triangular. En la calle central se conserva 
una imagen de la Virgen con el Niño, ta- 

F,g. 3. Torre mudéjar de la iglesia parroquial de lla en madera, COn la policromía rehe- 
Peñafior (fot. p. Casas). cha, de hacia el siglo XIV. Presenta una 

11 
■ ^ 

1 ' 1/ '^ » .1 A y# , 
' *: 

. ■ .A. A ,A /"X -A A A A x : 

•;V l-A-í i 
x - 



Los barrios rurales 

tipología arcaizante, con rostro sonriente en ambas figuras. En los laterales, 
lienzos con diversos santos. 

De muy buena factura es el retablo de la Inmaculada Concepción, con 
mazonería del siglo XVII, de columnas corintias, entablamento recto y fron- 
tón curvo partido. En el centro, óleo sobre lienzo de la Inmaculada, con ánge- 
les en grisalla al fondo y la Trinidad arriba, que puede ser algo posterior. 

Se guardan también dos retablos medianos de rocalla, de hacia 1780. 
Uno dedicado a la Virgen del Rosario y otro a la del Pilar. El retablo de san 
Cosme y san Damián presenta imágenes actuales en mazonería del siglo 
XVII, con pintura de la misma época en el remate. El de san Joaquín y la Vir- 
gen es de la segunda mitad del siglo XVIII, de escultura, con el escudo de los 
Cuéllar. Finalmente, en la capilla del Santo Cristo, construida hacia 1640, con 
bóveda de cañón con motivos de Serlio, se conservan dos tallas, una de un 
Santo Cristo y otra del Ecce Homo, ambas del siglo XVII. 

Procedente de su ermita se guarda un alabastro de la Virgen con el Niño, 
del siglo XVI (ca. 1530-1540), que parece copia de algún relieve italiano quat- 
trocentista posdonatelliano. Se encuadra con marco de madera dorada y poli- 
cromada de la misma época. 

San Juan de Mozarrifar 
Su poblamiento fue hasta el presente siglo un hábitat disperso, desarrollán- 
dose hoy en el cruce de dos caminos. Su iglesia parroquial dependió de la 
parroquia de Altabás hasta 1728, tal como se precisa en sus archivos. El edi- 
ficio antiguo fue originalmente capilla de una de las torres importantes y se 
dedicó a san Juan Bautista. Es obra de fines del siglo XV, de una nave, con 
dos tramos cubiertos por bóvedas de crucería sencilla que apean en ménsu- 
las. Tiene estrecho coro alto a los pies, se ilumina por óculos y refuerza al ex- 
terior con contrafuertes. El retablo mayor, de yeso, presenta mazonería ba- 
rroca de hacia 1730, rematándose con un san Miguel, muy popular. A ambos 
lados se abren dos a modo de capillas, poco profundas, con embocadura en 
arco de pabellón, también de yeso y de la misma época, una con Calvario 
bastante tosco. En la sacristía guarda dos tallas de hacia 1800, de san Roque 
y san Juan Bautista. 

La iglesia actual se proyectó en 1944 y fue construida en 1955, según pro- 
yecto de Regino Borobio. De tipo historicista, presenta una sola nave con arcos 
diafragma apuntados que aparecen interiorizados, triple ábside y coro alto a 
los pies. 

Santa Fe de Huerva 
Situado en la margen izquierda del río Huerva, entre las localidades de Cuar- 
te y de Cadrete, su iglesia y puerta principal son declarados monumento na- 
cional el 20 de abril de 1979, iniciándose las obras de restauración en el año 
1981, bajo la dirección del arquitecto Ángel Peropadre Muniesa, autor de la 
memoria de declaración monumental con fecha de 18 de febrero de 1976. 
De este modo, se ha puesto fin a casi siglo y medio de incuria y abandono 
tras la desamortización; en la actualidad la iglesia es de varios propietarios 
particulares. 
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Fie. 4. Santa Fe de Huerva. Planta (según á. Peropadre). 
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Este monasterio cisterciense fue fundado en 1341, o en 1343, por Miguel 
Pérez Zapata, y su comunidad procedía del monasterio de Fuente Clara, en 
Alcolea (Lérida), donde se habían establecido en 1223 ó 1236, y que abando- 
naron por el bandolerismo de la zona. 

La fábrica actual de la iglesia del monasterio de Santa Fe, así como de su 
puerta principal y recinto amurallado con torreones cilindricos, data de hace 
doscientos años, no conservándose restos de época medieval. 

La iglesia fue levantada, según Madoz, en 1774 o en 1778 según fuentes 
cistercienses, por un lego cisterciense, discípulo de Ventura Rodríguez. Al ex- 
terior destaca su inmensa y robusta fábrica, de escala monumental. Cons- 
truida en mampostería de yeso con encintados de ladrillo, y con ladrillo ati- 
zonado, es de planta basilical de tres naves, más alta la central con sólidos 
contrafuertes, y crucero alineado, cubierto con gran cúpula sobre tambor 
octogonal y remate en linterna. Muy sobria la solución de la fachada de los 
pies, flanqueada sólo por una torre en el lado derecho, con hastial en fron- 
tón, al igual que los brazos del crucero y el ábside recto. Se enfatizas el di- 
seño en la torre y en la cúpula; la torre es de tres cuerpos, de ladrillo, sobre 
basamento de mampostería; el primer cuerpo de planta cuadrada y el se- 
gundo de planta ochavada con columnas adosadas en los ochavos, en am- 
bos cuerpos con vanos adintelados y rematados en frontón triangular; el ter- 
cer cuerpo, también ochavado, con flameros al plomo de las columnas, y va- 
nos en arco de medio punto. La cúpula es de ocho paños, sobre tambor oc- 
togonal con vanos adintelados y rematados en frontón, flanqueados por co- 
lumnas; en los ochavos, cuatro grandes estatuas de santos. Al interior desta- 
ca la decoración de yeserías con rocalla en los grandes óculos que iluminan 
los tramos de la nave central. Tuvo coro central. En 1788 estaba terminada, 
ya que Ponz la cita como iglesia nueva. 

La puerta de entrada al recinto amurallado del monasterio lleva en una 
cartela la fecha de 1797; es de ladrillo en arco de medio punto, flanqueado 
por pilastras corintias, y un segundo cuerpo con un relieve asuncionista en 
yeso enmarcado por un óvalo. 

Santa Isabel 
Su iglesia, nueva, fue proyectada en 1952 por el arquitecto Lorenzo Monclús. 
También historicista, es de una nave con arcos diafragma de medio punto, con 
óculos en las enjutas, que quedan también interiorizados, y ábside semicircu- 
lar con coro alto a los pies. Al exterior muestra porche y torre lateral. 

Torrecilla de Valmadrid 
Sobresale su iglesia parroquial, del siglo XVI, que consta de una sola nave 
con cuatro tramos y cabecera poligonal. A ambos lados se abren capillas en- 
tre los contrafuertes, poco profundas, que conservan su abovedamiento ori- 
ginal de crucería estrellada. En el siglo XVIII, tal como se señala en los tiran- 
tes de sus bóvedas se hizo nuevo abovedamiento, por Barceló, 1731, que in- 
cluyó la sustitución de las bóvedas góticas por cañón con lunetos. Sobre la 
puerta exterior se conserva un escudo del XVI, con cueros recortados, sien- 
do sus campanas de 1799 y 1801. 
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Entre su ajuar artístico sobresale el retablo mayor, dedicado a san Antonio 
de Padua, de fines del siglo XVII (ca. 1690-1700). De mazonería dorada, pre- 
senta banco, tres calles con columnas salomónicas con roleos y acantos, y 
remate, adaptándose todo él a la forma achaflanada del ábside. En lo alto y 
plintos aparece el escudo de los donantes. En el centro se guarda la escultura 
del titular, en madera tallada y policromada, presentado en el resto pintura 
(óleo sobre lienzo) con diversos santos y calvario. Su factura es muy suelta, 
resaltando sus contrastes de luz. 

En la capilla de la Asunción aparece retablo de Rafael Pertús, documentado 
a comienzos del siglo XVII (1604). Su mazonería es de columnas toscanas, con- 
servando otras tablas con distintos santos. El lienzo central se caracteriza por 
su factura dibujística y colorido pálido y tornasolado manierista. Delante de él 
aparece talla de la Inmaculada, muy repintada, de fines del siglo XVIII-XIX. 

Hay otros tres retablos barrocos, con mazonería de hacia 1730, uno sin 
titular, otro dedicado a santa Águeda (imagen anterior, ca. 1600, romanista) 
y un tercero, algo más tardío, con Santo Cristo (ca. 1750-1760). Su púlpito, 
policromado, es del siglo XVIII. 

Villamayor 
Es de destacar su urbanística, que se sitúa en torno a la plaza del Planillo, de 
forma rectangular, con casas de principios del siglo XVI. Éstas, de tres pisos, 
tienen galería alta de vanos rectos, con recorte en yeso de tipo conopial. Se 
conservan otros edificios de los siglos XVI y XVII, con interesantes galerías ara- 
gonesas. 

Su iglesia parroquial fue reformada y 
consolidada a partir de 1973 por el arqui- 
tecto Lorenzo Monclús Ramírez. Por ella se 
reorientó la iglesia, eliminándose las capi- 
llas laterales y haciéndose el tejado de 
nuevo. Es, pues, edificio de tres naves, abo- 
vedadas con bóvedas de crucería sencilla, 
con alternancia de soportes a base de pila- 
res finos octogonales y rectangulares 
gruesos. Fue fábrica de principios del XVI, 
al igual que su torre mudéjar. Ésta es de 
dos cuerpos, hueca y originalmente situa- 
da en la cabecera. El primer cuerpo cua- 
drado, con dos pisos, y el segundo octogo- 
nal, con tres. Entre ambos aparecen torre- 
oncillos de ángulo, mostrando decoración 
de rombos y hexágonos resaltada por azu- 
lejería, toda obra de Muel de la misma 
época. Del tesoro artístico destaca única- 
mente una pintura sobre tabla, manieris- 
ta, remate de algún retablo, con fondo del 
Santo Entierro flanqueado por figuras ale- 
góricas de la Justicia y la Caridad. Todo 
muy repintado, de hacia 1600. 

Fig. 6. Torre mudéjar de la iglesia parroquial 
de Villamayor (fot. P. Casas). 
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La ermita de Nuestra Señora del Pueyo se alza sobre un montículo que 
domina el pueblo. Es una iglesia gótico-mudéjar, de nave única con cuatro tra- 
mos cubiertos por crucería sencilla y capillas laterales poco profundas, entre 
los contrafuertes. De la misma época, finales del siglo XVI, es el claustro-pór- 
tico que la rodea, del que se guardan las ménsulas de apeo con cardinas y el 
arco rebajado del ingreso. En 1728, y tal como se señala en una lápida inte- 
rior, se reedificó y modificó en parte su iglesia, pintándose roleos de acanto 
en sus bóvedas y haciéndose un nuevo tramo de presbiterio. 

También se haría la decoración de su sacristía aneja, haciéndose poco 
después la hospedería, aún en pie, en 1764 a expensas de Pudenciana Por- 
tocarrero Funes de Villalpando, duquesa de Híjar. En su interior destaca el 
retablo mayor, de hacia 1670, con banco, y cuerpo enmarcado por columnas 
salomónicas con uvas y ático con lienzo de la Trinidad. En la sacristía se guar- 
da un óleo sobre tabla, con La Adoración de los Reyes, obra manierista de 
hacia 1560. Otros retablos destacados son: el de la Virgen del Pilar, de 
163001640, con mazonería dorada y policromada y óleo con dicho tema. 
Hay otros retablos de principios del siglo XIX, con relieves de la Magdalena 
penitente, el Bautismo de Cristo y la Aparición de la Virgen a un santo. Con- 
servándose algunos bustos de principios del siglo XVII: de santa Ana, Virgen 
con el Niño y una santa. Otro retablo del Crucificado, del siglo XVII, y en el 
claustro, dos hornacinas: una con una Virgen de alabastro, del siglo XVI, y 
otra de mármol, quizá de la misma época, que aparece reformada. 
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Zaragoza 

Durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX, numero- 
sas órdenes y decretos obligaban a los ayuntamientos a la construcción de 
cementerios municipales. Sobre todos ellos, el que tuvo mayor eficacia fue el 
decreto de las Cortes del día 1 de noviembre de 1813 que ordenaba que se 
dispusieran en toda España, en el plazo de un mes, cementerios provisionales 
en los que fueran inhumados todos los cadáveres hasta que se construyeran 
los permanentes, queriendo poner así fin a la dispersión de los enterramien- 
tos en diversos lugares dentro de las ciudades. 

Tradicionalmente en Zaragoza, como ocurría en todas las ciudades y pue- 
blos de España, los cadáveres eran enterrados en el interior de las iglesias, 
en los cementerios o fosales que las parroquias tenían en el exterior de ellas 
y en los conventos y monasterios. Desde el año 1791, el Real y General Hos- 
pital de Nuestra Señora de Gracia poseía, muy cerca de Zaragoza, en el ca- 
mino que conducía a la cartuja de la Concepción, un cementerio en el que 
se sepultaban todos aquellos enfermos que fallecían en el Hospital y que no 
tenían sepultura propia en el interior de su iglesia, en su cementerio o en 
ninguna de las parroquias de la ciudad. Este cementerio del Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia es el que se convirtió, a partir del año 1814, pre- 
vio acuerdo de la Sitiada del Hospital, en el cementerio provisional que el 
decreto ordenaba, provisionalidad que duró hasta el mes de septiembre del 
año 1823. Con anterioridad, el Ayuntamiento había intentado acomodar pa- 
ra tal fin las ruinas del destruido convento de Trinitarios Descalzos, extramu- 
ros de la ciudad. En la actualidad subsiste este cementerio que antaño fue 
del Hospital de Gracia y hoy es propiedad de la Diputación Provincial, cono- 
cido popularmente como Cementerio de la Cartuja. 

La historia del Cementerio de Torrero comienza en el año 1823. Desde este 
año, el Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a hacer las gestiones para cons- 
truir un cementerio permanente en la margen derecha del Canal, cercano a 
Zaragoza, en la zona llamada Monte de Torrero. El coste de las obras proyec- 
tadas para la construcción ascendió a 135.058 reales de vellón que el Ayun- 
tamiento distribuyó entre todas las parroquias zaragozanas, ya que cada una 
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de ellas dispondría de un cuadro de sepulturas en propiedad. De todas las 
parroquias la única que costeó su parte correspondiente fue la de San Pablo, 
ya que las demás, según los informes, alegaban que no disponían de fondos. 

Comenzaron las obras el día 30 de noviembre de 1832 adjudicándoselas en 
subasta a Bernardo Nobella por un importe de 152.000 reales de vellón, de los 
cuales 100.000 fueron pedidos al Ministerio de Hacienda. 

Después de diversas dilaciones producidas por el mal estado de las arcas 
municipales y el poco apoyo que el Ayuntamiento tuvo por parte de las parro- 
quias, fue inaugurado solemnemente y bendecido por el entonces arzobispo de 
la diócesis de Zaragoza don Bernardo Francés Caballero, el día 2 de julio del año 
1834. El primer recinto tuvo una extensión de unas sesenta mil varas cuadradas. 

La calle central del cementerio, que discurre en sentido norte-sur, se co- 
menzó a formar en el año 1844 y fue construida la primera manzana de ni- 
chos en el año 1866. El día 6 de febrero de 1867 el cementerio pasó a ser de- 
pendencia totalmente municipal. 

La primera ampliación se llevó a cabo entre los años 1935 y 1936, tomando 
parte de los terrenos que quedaban a la izquierda de la entrada principal. Una 
segunda ampliación tuvo lugar en el año 1956 y se incorporaron en el mismo 
recinto los cementerios civil, musulmán, evangélico y alemán, que antes tenían 
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Fig. 1. Tumba de la familia Aladrén (fot. P.J. Fatás). 
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ingresos distintos. En la actualidad, el 
cementerio tiene una extensión de 
405.642 m2 y dispone desde 1974 de un 
nuevo complejo funerario que incluye, 
además de los servicios tradicionales, dos 
recintos comunitarios para realizar cere- 
monias de cualquier confesión religiosa; 
cuatro velatorios con salas independien- 
tes para la exposición de cadáveres; sala 
de autopsia; cámara frigorífica; horno 
crematorio y tres despachos para cele- 
brantes de distintas confesiones. 

Numerosos hombres ilustres han sido 
inhumados en el cementerio de Torrero a 
lo largo de su más de siglo y medio de 
existencia. De entre todos ellos, podemos 
hacer mención de don Agustín Alcaide, 
condecorado por el general Palafox; don 
Miguel Salamero, defensor de la ciudad 
en el primero de sus sitios; los catedráti- 
cos Bruno Solano y Cosme Blasco y Val, 
este último cronista de la Ciudad; del 
¡lustre polígrafo y padre de la patria ara- 
gonesa Joaquín Costa, fallecido en 1911; 
del periodista Mariano de Cavia; del tenor Miguel Fleta, muerte en el año 1938; 
de la pianista Pilar Bayona y, por último, de don José Camón Aznar, fallecido en 
1979, zaragozano ¡lustre que donó a Aragón su rica colección de arte creándo- 
se con ella el Museo e Instituto de Humanidades que lleva su nombre y del que 
en otro capítulo se trata más largamente. Todos ellos y otros más recibieron 
sepulturas o terrenos gratuitos por parte del Ayuntamiento, reconociendo de 
esta forma la gratitud de la ciudad por sus méritos. 

Los cementerios, desde su fundación, se convirtieron en lugares donde, en 
recuerdo de los difuntos, se levantaban complejos monumentos funerarios en 
los que se aunaba la arquitectura y la escultura. El cementerio de Torrero es 
un ejemplo de este tipo de ciudad de los muertos, donde florecen los bellos 
panteones y las capillas funerarias. 

Desde el punto de vista estructural varios son los tipos de enterramientos 
que en él encontramos. Podría ser el más sencillo el tipo de fosa, cubierta con 
panteón de piedra o simplemente con una cruz en la cabecera. Es éste el ente- 
rramiento en tierra más generalizado. Para los miembros de una familia se 
dispuso la cripta subterránea, con nichos, que al exterior puede estar cubier- 
ta con panteón, en algunos casos de gran monumentalidad escultórica o con 
capilla funeraria provista de altar en el que pueden celebrarse los diversos ofi- 
cios religiosos. Por último, se han impuesto en los últimos años, aunque la pri- 
mera manzana fue construida, como ya antes se ha hecho mención, en el año 
1866, el enterramiento en nichos que economiza considerablemente el espa- 
cio necesario para las sepulturas. 

Desde el punto de vista estilístico, hay una gran variedad en la elección de 
formas para los panteones y las capillas funerarias. En la arquitectura se va a 
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Fig. 2. Mausoleo de Joaquín Costa (fot. P.J. 
Fatás). 
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dar, en primer lugar, una gran influencia del clasicismo. Se construyen algunas 
capillas funerarias siguiendo los esquemas más puros de la arquitectura clási- 
ca, con variedad de motivos decorativos, algunos de los cuales no están del 
todo dentro de la ortodoxia religiosa católica, aunque siempre se contrarres- 
tan con la presencia, irremplazable, de la cruz. Hay algunos panteones y capi- 
llas funerarias en los que el estilo que ha inspirado al artista es el egipcio, con 
la presencia de discos solares alados y otros motivos de la vida de ultratumba, 
no faltando la presencia de la esfinge que vele el sueño de los muertos. El esti- 
lo arquitectónico que más impera en las construcciones funerarias de Torrero, 
al igual que en otras muchas necrópolis de España, es el neogótico, de frágiles 
y elevadas agujas, de esbeltas formas y calados ventanales. Junto a él, un for- 
zado neorrománico, en algunas ocasiones timbrado de cierto bizantinismo. 

En la escultura, va a ser también el clasicismo el estilo que va a imperar, de 
serenas formas y expresiones, retratos en algunos de los casos de los difuntos 
en cuyo recuerdo se levantaron los monumentos funerarios. Junto a estas 
esculturas clasicistas se encuentran otras modernistas, esculpidas por artistas 
zaragozanos o foráneos que embellecieron -en breve espacio de tiempo- el 
cementerio convirtiéndolo -sin lugar a dudas-, en un bello museo de escultu- 
ra al aire libre. Fundamentalmente los materiales empleados en las esculturas 
antiguas es la piedra y el mármol, imponiéndose en los últimos años algunas 
obras de bronce. 

De entre todas las capillas funerarias, algunas de ellas muy modernas, 
construidas con gran profusión de vidrios de brillantes colores, hay que des- 
tacar la de la familia de Antonio Portolés1, de formas clásicas con bellos relie- 
ves de bronce de los escultores Carlos Palao y R. Bayod (1912), además de la 
que es propiedad del Cabildo de Zaragoza2 o la que tiene sobre su puerta una 
escultura de Antonio Bueno, del año 1957, que representa a Cristo resucitado, 
propiedad de la familia Lara Paguas3. 

La lista de escultores que han colaborado con sus obras en el embelleci- 
miento del cementerio de Torrero sería interminable de presentar, pudiéndo- 
se destacar entre ellos al ya nombrado Bayod, Buzzi-Gussoni, Cavero y Viarge, 
Górriz y García, Pico y Ruiz, Perie, y otros muchos. 

Son varios los escultores catalanes que tienen obras en este cementerio, 
destacándose entre todos ellos Enrique Clarasó, con cuatro obres de innega- 
ble belleza y de gran interés. De entre todas ellas tal vez son las más intere- 
santes la de la familia de Alberto Aladrén4, representando un enterrador en el 
momento de cavar una fosa o la del tiempo, simbolizando un viejo en actitud 
de arrancar las hojas del libro de la vida y con reloj de arena, hoy desapareci- 
do, que se encuentra en la sepultura de las familias Gómez Arroyo y Sancho 
Arroyo5. De Ramón Subirat son los dos pequeños ángeles que sostienen la car- 
tela central del panteón de la familia Figueras, de hacia el año 18966. 

1 En la avenida que lleva a la Fosa Común. 
2 Avenida principal, derecha, cuadro 26. 
3 Avenida principal, esquina a la que lleva a la Fosa Común. 
4 Avenida principal, izquierda, frente a la manzana n.0 9 de nichos. 
5 Avenida principal, derecha, sepultura perpetua n.0 398-399. 
6 Panteón 27, cuadro 22. 
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Fig. 3. Fosa Común, obra de José Bueno (fot. de la época en que fue erigida). 
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De entre todos los escultores aragoneses, vamos a destacar por su gran sig- 
nificación al escultor Dionisio Lasuén. Es autor, entre otras notables obras, del 
Ángel de la oración del mausoleo de la familia de Matute-Pérez (1899)7 o la es- 
cultura del Silencio del sepulcro de la familia de Antonio Morón (1904)8, ade- 
más del mausoleo de Joaquín Costa (final de la avenida principal). 

No podemos olvidar el impresionante conjunto de la Fosa Común, obra del 
escultor zaragozano José Bueno, en la segunda década de este siglo. Repre- 
senta a dos hombres desnudos que sostienen el cuerpo de otro hombre muer- 
to (calle transversal a la avenida principal). 

De la última estatuaria sepulcral podríamos destacar la escultura de niña 
de la tumba propiedad de Eduardo Álvarez y Pilar Sarto9 y la modernísima es- 
cultura de la Piedad, obra de Venancio Blanco para la tumba del profesor José 
Camón Aznar (panteón I, cuadro 41). 
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7 Cuadro 6. 
8 Avenida principal, derecha, frente a la manzana n.0 14 de nichos. 
9 Cuadro A-2, sepultura 2, detrás de la de Joaquín Costa. 
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El Museo de Zaragoza 

Miguel Beltrán Lloris 

Introducción 
El Museo de Zaragoza, dividido en tres secciones, está albergado en los edifi- 
cios de la plaza de los Sitios (secciones de Arqueología y Bellas Artes), y del 
parque Primo de Rivera (sección de Etnología). 
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Fig. 1. Museo de Zaragoza (fot. J. Garrido). 
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Secciones de Arqueología y Bellas Artes 

Historia 
El Museo de Zaragoza nació dependiente de las Comisiones, instituciones eru- 
ditas y Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, crea- 
da en el año 1772. Desde dicho momento hasta nuestros días ha pasado por 
muy diversos avatares y transformaciones. En el momento presente se ofrece 
al público según la reforma de sus colecciones acometida de forma general en 
el año 1976. La amplitud de sus colecciones y la dotación de servicios, hacen 
de él el Museo más representativo de la región aragonesa. 

Iglesia de San Pedro Nolasco 
Constituyó la primera sede de nuestras colecciones, a raíz de la desamortiza- 
ción eclesiástica del año 1835, custodiándose las colecciones, de arte religioso 
especialmente, hasta la venta de dicho inmueble. 

Ex convento de Santa Fe 
La segunda sede de nuestras colecciones, desde 1846, organizada por la Co- 
misión Provincial de Monumentos. Su instalación fue muy deficiente, como la 
anterior. 

Academia Militar Preparatoria 
Al derribarse el convento de Santa Fe, se trasladaron nuevamente los fondos 
del Museo, en 1894, en condiciones ciertamente penosas de exhibición. 

Exposición Hispano-Francesa de 1908 
Para conmemorar los Sitios de Zaragoza, el Estado edificó en el año 1907 tres 
edificios singulares a efectos de albergar en ellos el Certamen. Se dedicaron des- 
pués a Escuela de Bellas Artes y Oficios, Asociación Benéfica y Museo, respecti- 
vamente. Se abrieron nuestras colecciones al público el 19 de octubre de 1911. 

El edificio de Ricardo Magdalena y Julio Bravo 
Constituye el inmueble una de las obras más representativas del modernismo 
aragonés. El edificio se inspira en la denominada Casa Zaporta, habiéndose 
empleado en su construcción el ladrillo visto, la madera para los aleros y el 
hierro fundido en los soportes interiores. 

Se concibe el edificio con cuatro torres en las esquinas y cuerpos bajos 
entre ellas; en la fachada principal un cuerpo de torre preside el centro, con 
galería alta que muestra tres alegorías esculpidas por Carlos Palao (La Escul- 
tura, la Pintura y la Arquitectura). En las torres laterales, las figuras de la In- 
dustria y el Comercio, de Dionisio Lasuén. 

En las restantes fachadas y en la parte alta del edificio, bajo el típico alero 
aragonés de madera de haya, se sitúan diversos medallones de artistas y me- 
cenas: Forment, Goya, Pignatelli y Bruil (fachada principal), Rubens, Merlanes, 
Bayeu, Miguel Ángel (norte), lúdela, Martínez, Ribera (sur). 
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Museo de Zaragoza. Patio (fot. J. Garrido). 

El interior se abre mediante espacioso vestíbulo y un magnífico patio abier- 
to, del que parte la escalera principal bellamente estucada. 

Desde la fecha de su apertura el edificio y sus instalaciones han sufrido nume- 
rosas y significativas reformas internas, especialmente desde el año 1935. 

Fueron emprendidas con el apoyo de las corporaciones provinciales. Go- 
bierno Civil de Zaragoza y Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. En el 
año 1950 se distribuyó el edificio en dos secciones, de Arqueología y Pintura, 
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albergando además el denominado Museo Comercial, una sección de Repro- 
ducciones y la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. 

Se acometieron importantes obras de reforma entre los años 1954-1955, reor- 
ganizando la sección de Arqueología. Posteriormente, una invasión de termitas, 
en 1964, obligó a medidas extraordinarias de conservación. La última gran refor- 
ma se acometió entre los años 1974-1976, subvencionada por el Estado. 

El aspecto actual de las colecciones es el de las instalaciones generales del 
año 1976, lógicamente puestas al día en cuanto se refiere a selección constan- 
te de materiales expuestos. La distribución se ha hecho a partir de criterios cro- 
nológicos y culturales, buscando una presentación asequible y didáctica que 
hoy, no obstante, juzgamos rebasada y que se mantiene provisionalmente 
hasta el desdoblamiento de las colecciones, según está previsto. 

Criterios museoiógicos 
y advertencias para el visitante 
La visita se hace desde el vestíbulo de entrada de forma continua, e iniciándose 
por la izquierda, recorriendo las salas en sentido progresivo hasta la escalera 
principal que conduce a la primera planta. Se han situado planos generales a la 
entrada de las secciones, que permiten una primera orientación del visitante. 

Se han seleccionado los fondos proporcionando visiones generales de las 
culturas. Ambas se visitan por orden cronológico, como se ha dicho, alternan- 
do entre sí todos los materiales de la cultura material, con cuya combinación 
(numismática, cerámica, escultura, pintura) se estimula la comprensión global 
de cada una de las etapas. 

Se realiza la iluminación mediante una fosa general que proporciona luz 
ambiente, reforzando los puntos de mayor interés a partir de focos individua- 
lizados. Desde el punto de vista cromático se ha intentado una primera dife- 
renciación de áreas, apoyada también por la propia arquitectura de las salas. 

Hay a la disposición del público diversos materiales de uso didáctico, sobre 
todo para poblaciones escolares, así como una guía general (reedición amplia- 
da de la anterior) y una guía de bolsillo a partir de 100 objetos. Este material, 
junto a diversos vídeos, permite fijar mejor los objetivos y tiempo de la visita. 

Sección de Arqueología 

Sala 1. Prehistoria (vitrinas i-9) 
Se presentan los materiales correspondientes a los tiempos paleolíticos, epipa- 
leolíticos, neolíticos y de la Edad del Bronce con industrias líticas, óseas y cerá- 
micas de yacimientos aragoneses, sobre todo, además de colecciones didácti- 
cas del sur de Francia que permiten completar la visión general de nuestras 
culturas pasadas. 

Así, se representan las industrias líticas del paleolítico inferior procedentes 
de las terrazas del Manzanares (facies achelense, tayaciense y levalloiense, 
vitrina 1). Del paleolítico medio y superior se han seleccionado industrias líti- 
cas de los yacimientos epónimos franceses de la Ferrassie, región de la Dor- 
dogne y Le Moustier (vitrina 2). De Marcouy y Les Eyzies (vitrina 3), proceden 
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Fig. 3. Museo de Zaragoza. Planta. Sección de Arqueología. Planta. 

los materiales solutrenses y magdalenienses. Son de próxima instalación diver- 
sos materiales de procedencia aragonesa, del área del Jalón. 

Del período epipaleolítico se exponen industrias óseas y líticas sobre todo 
de la colección Bardaviú y de otros fondos del Museo (vitrina 4). 

Es sumamente importante el yacimiento de Costalena (Maella, Zaragoza), 
que presenta una significativa sucesión estratigráfica que se ha resumido en 
la vitrina 5, siendo hasta el momento el más notable testimonio del hábitat 
en abrigo de la provincia de Zaragoza, con materiales desde los tiempos epi- 
paleolíticos, cerámicas cardiales y neolítico cerámico. 

Un importante lote de materiales líticos, en forma de hachas pulimentadas 
(Cinco Villas, etc.) completa las industrias de los tiempos pospaleolíticos. 

La Edad del Bronce manifiesta los más importantes vestigios a través de las 
cerámicas campaniformes (Cueva de los Encantados, Belchite, vitrina 7), en 
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una facies ciertamente extendida en el valle del Ebro (cronología según el 
Carbono 14: 2610-2000/1500 a.C). De las industrias metálicas de este momen- 
to destaca el lote de hachas planas de bronce de Ejea de los Caballeros (vitri- 
na 8). Hay, además, una sugestiva selección de vasos y urnas de la Cultura del 
Argar, procedentes de las provincias de Murcia y Almería (vitrina 9). 

Recientemente hemos incorporado una selección de Moncín, importante 
asentamiento de la Edad del Bronce de la Muela de Borja. Se trata de los res- 
tos materiales de poblaciones que conocieron los bóvidos y ciervos y los bue- 
yes de arado y caballos y desde el punto de vista agrícola el trigo duro, la ce- 
bada y los frutos silvestres, registrándose, además, restos de industrias del 
bronce y sistemas de contabilidad rudimentaria (vitrina s/n). 

Sala 2. Protohistoria (vitrinas io-i?) 
Destaca de este momento del Bronce final, el importante conjunto de mate- 
riales del Cabezo de Monleón de Caspe, al que prácticamente se dedica mono- 
gráficamente la presente sala. Se trata de un poblado de evidente interés para 
el conocimiento de esta cultura (1250-700 a.C.). El poblado tuvo calle central y 
viviendas a los lados, situado en elevado cabezo sobre el río Guadalope. 

Del ajuar cerámico sobresalen las vasijas con técnica excisa (vitrina 10), aca- 
naladas (vitrina 11) o simplemente lisas (vitrina 13), sobresaliendo las vasijas 
rituales, como los kernoi (vitrina 12), además de diversos moldes de fundición 
que evidencia, como se ha dicho, la metalurgia del Bronce. 

Entre los monumentos más singulares está la estela de la liña del Royo (Lu- 
na), de tipo sumario antropomorfo, con representación grabada de escudo 
con escotadura en V y una bellísima lira, instrumento asociado a los rituales 
funerarios y de antiquísima tradicional oriental. 

Sala 3. Protohistoria (vitrinas 18-30) 
Continúan los materiales del Bronce final y, sobre todo, de la I Edad del Hierro 

de diversos yacimientos aragoneses, 
como Sena, Alcañiz, Épila y otros lu- 
gares (vitrinas 18-20). 

De la II Edad del Hierro sobresalen 
los materiales correspondientes a la 
cultura ibérica que tuvo formas pro- 
pias de expresión en el valle del Ebro, 
junto con las gentes celtibéricas del 
área de la Huerva, como Contrebia Be- 
laisca (Botorrita). 

Una de las facetas más representa- 
tivas viene constituida por las vistosas 
cerámicas, confeccionadas desde aho- 
ra a torno y alcanzando elevados gra- 
dos de maestría en las producidas en 

Fig. 4. Kernos ritual. Cabezo de Monleón, Caspe SSCUela de Azaild O de Oliete (VITRI- 
(Zaragoza). Bronce final. ÑAS 22-26). 

n 



Ei Museo de Zaragoza 457 

;í m 

m 

If 

m>Sm 

La epigrafía ibérica se presenta a 
través de diversos grafitos y estampillas 
de los yacimientos aragoneses y, sobre 
todo, a partir del denominado Bronce 
ibérico de Botorrita (vitrina 29). 

El bronce es una tábula rectangu- 
lar de 0,40 x 0,10 m con texto en len- 
gua indoeuropea, redactado con ca- 
racteres ibéricos y con escritura inde- 
pendiente por ambas caras, compo- 
niendo el hasta ahora más largo tex- 
to conocido en dicha lengua. Se trata 
de una lex sacra o documento jurídi- 
co, posiblemente relacionado con tie- 
rras o temas agrícolas. Resulta ante- 
rior el texto A y posterior el texto B, 
escrito una vez roto lateralmente el 
bronce. Los nombres de personas y 
tribus que se identifican en la lectura 
son indoeuropeos. 

La vitrina 30 recoge un variado pa- 
norama de las acuñaciones indígenas 
de la península ibérica, atendiendo a 
las diversas áreas culturales. Hay tam- 
bién en la sala una maqueta del pobla- 
do del Cabezo de Alcalá de Azaila, que 
da cumplida cuenta del aspecto de un 
núcleo indígena, de calle central, en 
vías de romanización, con casas itálicas 
templo in antis, termas y sistema de- 
fensivo de muralla y foso. 

Sala 4. Romanización 
(vitrinas 31-39) 
Se destina este espacio a la etapa que va desde la conquista de Roma hasta la 
fundación de las primeras ciudades en el valle del Ebro aragonés, especialmen- 
te Celsa en Velilla de Ebro. 

Interesa entre todos los documentos el bronce latino de Contrebia Belais- 
ca (Botorrita). Se refiere en las veinte líneas del texto a una secuencia en la 
que se plantea un litigio por una conducción de aguas de dos comunidades 
indígenas, los salluienses y los allavonenses, cruzando el territorio sosinesta- 
no. Ambas comunidades, Allavona (Alagón) y Salduie (Zaragoza), solicitaron 
el arbitraje de Contrebia Belaisca, cuyos magistrados fallaron a favor de los 
segundos, con el conocimiento y sanción del procónsul romano, como máxi- 
ma autoridad. Cayo Valerio Placeo, el 15 de mayo del año 87 a.C. 

La cerámica campaniense sirve de fósil director hasta el año 50 a.C., con 
vasijas de característica cubierta de color negro (vitrinas 31-32), producidas en 

Fig. 5. Idolillo eneolítico. El Camelarlo, Sena (Huesca). 
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Italia y talleres provinciales desde el 
s. III a.C. Como muestra de la plástica 
de dicho momento sobresale el inte- 
resante conjunto de exvotos de Calvi 
(Campania) (vitrina 33). 

Junto con las cerámicas de mesa 
se han seleccionado importantes lo- 
tes de cerámicas de cocina y mixtas 
(vitrina 34), además de un conjunto 
de lucernas y metales de Contrebia 
Belaisca (vitrinas 31-35), entre ellos di- 
versos apliques, instrumentos litúrgi- 
cos y utensilios de trabajo diversos. 

De las excavaciones sistemáticas 
que el Museo de Zaragoza realiza en 
la colonia Ce/sa, se expone una selec- 
ción rotativa de materiales varios, en- 

tre ellos vasos de paredes finas para beber, lucernas de diversos tipos (espe- 
cialmente de volutas), cerámicas vidriadas, recipiente de vidrio, etc. 

Fue la colonia Ce/sa {Colonia Victrix lulia-Lepida Ce/sa) en Velilla de Ebro, 
el establecimiento más importante en el valle del Ebro hasta la fundación de 
Caesaraugusta, hacia el año 14 a.C. En lo excavado hasta el momento, se han 
puesto al descubierto importantes conjuntos de casas, diversos establecimien- 
tos comerciales (panadería, restaurante, mercado, almacenes) y parte impor- 
tante del trazado de las calles, todas empedradas y con aceras en magnífico 
estado de conservación. Están en proceso de restauración notabilísimos con- 
juntos de pintura mural del II y III estilos. 

Se ha dispuesto también una maqueta de una casa modelo de la colonia, de 
gran efectismo didáctico, en la que puede observarse una de las mansiones más 
representativas, sorprendida momentos antes de la celebración de un banque- 
te y con expresión detallada de cada una de sus partes y uso de la vivienda. 

Completan la sala una vitrina con térra sigillata itálica, la vajilla de mesa 
por excelencia del mundo romano, desde Augusto (vitrina 36), destacando en 
el conjunto el modiolo de Ce/sa, con escenas obtenidas a molde representan- 
do a un grupo de bacantes, conseguidas con enorme belleza y plasticidad. En 
lo escultórico debemos mencionar la vistosa estatua femenil de Fuentes de 
Ebro, que representa muy posiblemente un retrato anónimo fuertemente ide- 
alizado (vitrina 37). 

Los aspectos numismáticos pueden seguirse detalladamente a través de 
una bella colección de denarios romanos de los tiempos republicanos y un lo- 
te de monedas mediante las que se expresan los distintos valores y sus rela- 
ciones entre múltiplos y divisores (vitrina 38). 

Como punto de contraste, ciertamente feliz, hemos escogido un lote 
representativo de monedas griegas de plata situadas sin duda en la cima de 
las más bellas representaciones numismáticas (vitrina 39), según evidencian 
los ejemplares de la ceca de Siracusa o Atenas. 

De forma exenta, pueden observarse materiales muy variados, como el tri- 
finium (piedra de término) de Fuentes de Ebro, diversas lápidas funerarias y 

- 
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Fig. 6. Kalatos ibérico. Cabezo de Alcalá, Azaila 
(Teruel). Siglo I a.C. 
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honoríficas de Ce/sa, así como una significativa muestra de ánforas de vino de 
diversas regiones del territorio itálico (Campania y sur, especialmente). 

Sala 5. Caesaraugusta (vitrina 40-41) 
Esta sala y parte de la siguiente se dedican a la arqueología de la capital del 
convento caesaraugustano, en cuyo solar se realizan excavaciones sistemáti- 
cas desde hace muchos años, investigaciones que están cambiando constante- 
mente el acervo de nuestros conocimientos. 

Caesaraugusta, colonia inmune, fue fundación de Augusto en los años 15- 
14 a.C, con veteranos de las legiones IV, VI y X, procedentes de las guerras 
cántabras. Emitió moneda con Augusto y Calígula, siendo especialmente abun- 
dantes las de época de Tiberio. Se conocen abundantes restos monumentales 
de la ciudad, entre ellos el teatro, el foro principal, importantes tramos de clo- 
acas, termas, murallas bajoimperiales y otros hallazgos que se reúnen en las 
salas del Museo. 

La vitrina 40 contiene una selección de los tipos monetarios acuñados por 
la colonia desde su fundación hasta la últimas series emitidas. Las monedas 
resultan una fuente de información preciosa para conocer el pasado de la ciu- 
dad; de hecho, ciertos templos y conjuntos estatuarios los conocemos única- 
mente a través de sus representaciones en las monedas. 

Hemos dedicado un espacio (vitrina 41) a la exposición rotativa de los 
más interesantes hallazgos producidos en las constantes excavaciones de la 
ciudad. 

Por otra parte, entre los importantes pavimentos musivos hemos de men- 
cionar el emblema de Eros y Pan, de la calle La Zuda, diversos mosaicos geo- 
métricos a base de teselas blancas y negras o el emblema central que repre- 
senta a Orfeo tocando la lira. Se exponen también diversos restos escultóricos, 
entre ellos un fauno dormido que formaba parte de una fontana, y la bella 
estatua varonil, de época neroniana de la gran cloaca de la Seo. 

Preside la sala, en el centro, la extraordinaria cabeza de Augusto de sardó- 
nice, procedente del municipium Turiaso, pieza única en su género y una de 
las obras más significativas de Hispania. 

Se trata de un palimpsesto, es decir, una cabeza del emperador Domiciano 
reutilizada más tarde para obtener de ella un retrato de Augusto. Este traba- 
jo de acomodación al nuevo retrato se realizó en la época de Trajano. El 
soporte es sardónice indio y sus medidas 0,16 m lo convierten en una pieza 
extraordinaria. 

Sala 6. Caesaraugusta y Roma Imperio 
Continúa la exposición de materiales de la antigua Zaragoza, con una selec- 
ción de ánforas que evidencia las más importantes tendencias comerciales 
de la colonia, atestiguando la llegada de las salazones héticas y vino tarra- 
conense. Se pueden observar también las muestras de la menguada epigra- 
fía que conocemos, entre ellas la lápida alusiva a una de las puertas de ac- 
ceso a la colonia: puerta romana, quienes te hace, regresen contentos. Otro 
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Fig. 7. Retrato de Augusto, Tarazona (Zaragoza). Época de Trajano. 
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sillar, de grandes dimensiones, debió pertenecer a un edificio monumental 
con el final del nombre de un emperador desconocido: [Ca]esar Divi. 

En cuanto a otros materiales del Alto Imperio romano, hemos de destacar 
las series de térra sigillata hispánica fabricada en los talleres del Ebro, ante 
todo en Tritium Magallum (Tricio) y encontrada en Mallén. Son ciertamente 
variadas las decoraciones que ostentan estas vasijas, obtenidas todas a molde, 
con temas variados, entre ellos escenas de caza y representaciones de divini- 
dades, como el vaso con figuras de Anubis y Fortuna, además de otros muchos 
(vitrina 42-43). 

La numismática hispanolatina (vitrina 44) se organiza desde el año 45 a.C. 
hasta la etapa de Calígula, no acuñándose moneda desde Claudio, salvo en 
Ebusus (Ibiza). Se emitieron ante todo monedas de bronce, con distintos va- 
lores. 

Las series se ordenan en la exposición atendiendo a los respectivos empe- 
radores: Augusto, Tiberio, Calígula. Son especialmente variados los tipos de 
los reversos, con los nombres de las cecas expresadas de forma completa o 
con abreviaturas. Entre las ciudades representadas destacan Clunia, Calagu- 
rris, Cascantum, Osea, Ercavica, Bilbilis, etc. 

Completan la sala diversos capiteles de orden corintio, procedentes del 
área del Seminario de San Carlos de Zaragoza y que se escalonan, desde el 
punto de vista cronológico, entre la época augustea y los comienzos del si- 
glo II d.C, además del vistoso mosaico de la Huerta de Santa Engracia (siglo 
IV d.C.) y la lápida funeraria de horreario Hyacintus, liberto de Sura. 

Sala 7. Roma Imperio 
La primera vitrina recoge de forma selecta la numismática imperial desde 
Augusto, con las emisiones sobre todo de la ceca de roma, hasta el emperador 
Trajano, destacando ejemplares de arte bellísimos, como las piezas de Nerón. 
La iconografía de los emperadores resulta del mayor interés y fidelidad (vitri- 
na 45). 

Impresiona al visitante la variedad y riqueza de los pavimentos musivos de 
la Villa Fortunatus de Fraga, vivienda de peristilo más atrio con numerosas e 
interesantes estancias. De un lado, destacan los ocho emblemas policromos 
que simbolizan los meses del año a través de diversas alegorías representadas 
por animales, así como varios emblemas de grandes dimensiones con repre- 
sentación de Eros y Psique, orla con nombre del propietario Fortunatus, el te- 
ma de Venus y Eros, y otros motivos. 

Febrero se representa mediante asno y granada; abril mediante liebre y 
pájaros en libertad; mayo mediante el toro y el mijo. La tigresa protege las co- 
sechas de junio, el león y las frambuesas simbolizan el mes de agosto, mien- 
tras que el caballo y el cardo comestible, aluden a septiembre. Por último, el 
oso y el madroño se refieren a noviembre y un ciervo galopando, con ara y oli- 
vo, simboliza las saturnalia o fiestas de diciembre. 

Al comienzo de la sala se han situado dos magníficos retratos de Drusus 
Minory el emperdor Claudius, respectivamente, además de una tercera cabe- 
za de divinidad femenina de mármol de Carrara, todas de ciudades antiguas 
aragonesas (Caesaraugusta, Bilbilis y Turiaso). 
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Pertenecientes a la vida cotidiana, se han reunido objetos de variada índo- 
le en la vitrina 46, tales como ungüentarios de vidrio, punzones de hueso, 
vidrios decorados y otras piezas. 

Por su parte, la vitrina 47 continúa con las series numismáticas, esta vez las del 
siglo II de la era, desde Adriano hasta Cómodo, pudiendo realizarse un minucio- 
so recorrido a través de los principales tipos y retratos de los emperadores roma- 
nos y sus familias, con piezas de bellísimo arte, como la de Faustina madre. 

Se completa el panorama de esta etapa con diversas cerámicas de cocina y 
una variada serie de lucernas de muy diversos tipos (vitrina 48). 

Hay también muy importantes muestras de la epigrafía honorífica, como 
la dedicatoria a Marco Clodio por parte del municipio de Labitolosa, o el epí- 
grafe funerario del Campo Concejo de Quinzano o de Tarazona, además del 
epitafio en verso de Argavieso, así como varias aras taurobólicas de Farasdués 
con insculturas de toro. 

Sala 8. Roma 
Constituye lo más representativo de es- 
ta sala el conjunto de columnas con ba- 
sas y capiteles de la zona del canal de 
Bardenas, del siglo II de la era y que for- 
maron parte de un edificio que desco- 
nocemos, posiblemente del peristilo de 
alguna villa. 

Se han reunido también en esta sala 
otros elementos arqueológicos de las 
Cinco Villas, especialmente del yacimien- 
to de los Báñales de Uncastillo (vitrina 
50), de los que se ofrece una selección, 
así como las estelas funerarias de ios 
niños Lucrecia y Lucrecio. 

En los Báñales se ha descubierto 
una basílica, un importante complejo 
termal que se hacía traer las aguas del 
Arba de Luesia desde Malpica, y en El 
Pueyo, en alto, un poblado escasamen- 
te romanizado. 

De la ciudad del Cabezo Ladrero de 
Sofuentes, cuyo nombre antiguo des- 
conocemos, se exponen varias cupae de 
la importante necrópolis localizada a 
los pies del yacimiento. Del mismo te- 
rritorio, de Sos del Rey Católico sobre- 
sale un sillar con bajorrelieve represen- 
tando una cabeza de toro. 

En la vitrina 51 se han concentrado 
fig. 8, Réplica de la venus de la Jarra, Roma, diversos materiales del área de Gallur, 
siglo ii d.c. destacando ante todo el bronce de Sex- 
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tus Aninius que costeó a sus expensas unos juegos en el pago de los galos y 
segardinenses. 

No podemos olvidar el mosaico de la villa de La Almunia, correspondiente 
a una interesante habitación con cuatro exedras semicirculares (siglos lll-IV 
d.C), y las estatuas de procedencia no aragonesa, representando una posible 
réplica de la Venus de la Jarra y un tipo ¡cónico la segunda. 

Sala 9. Arqueología paleocrístiana y visigoda 
Conocemos de forma ciertamente incompleta la etapa cristiana de Caesarau- 
gusta, conservando escasos restos en nuestras colecciones. Los materiales re- 
miten sobre todo a la Villa Fortunatus de Fraga, donde se conservaba un tem- 
plo de planta rectangular, con ábside semicircular al interior y una nave con 
enterramientos. 

Del notable sarcófago de santa Engracia, de época constantiniana, es la 
cabeza de Adán con la leyenda grabada (vitrina 52). 

De la etapa visigoda estamos informados, sobre todo, a partir de la necró- 
polis del Alto de la Barrilla (Cuarte, Zaragoza), con enterramientos por inhu- 
mación en sepulturas de lajas de arenisca. Los ajuares localizados fueron cier- 
tamente pobres, según una botellita de vidrio y una pareja de pendientes de 
pasta vitrea azul (vitrina 52). 

Se completa esta etapa con un sarcófago rectangular de la necrópolis de 
Codo y diversos materiales de la misma, además de varias monedas visigodas 
(vitrina 52). 

Sala 10. Arqueología musulmana 
De este período lo más importante son los restos arquitectónicos procedentes 
del palacio de la Aljafería. Se conservan tres arcos del patio de Santa Isabel, 
además de diversos tableros de yeso con decoración de atauriques, capiteles 
inspirados en lo corintio y trabajados en alabastro, además de otros restos y 
diversos cañetes de gran belleza. 

La vitrina 53 contiene cerámica de esta época, sobre todo una bella serie 
de producciones nazaríes. Finalmente, la numismática puede observarse en la 
vitrina 54 con una selección de dirhemes y feluses del emirato, califato, almo- 
rávides, nazaríes y taifas (entre otras las de Zaragoza). 

Patio 
Separados de su contexto por su enorme tamaño, hemos de mencionar el 
mosaico de Artieda, perteneciente a una villa de grandes dimensiones, con 
muy bellos emblemas geométricos y animales, correspondiendo todo al siglo 
IV de la era. Junto a él, la orla del emblema de Orfeo, conservado en la sala 5. 

Sección de Bellas Artes 
Comienza esta sección a partir de la escalera principal, ocupando la planta 
correspondiente y las galerías del patio. Se ha creado un espacio de transición 
en el amplio rellano de la escalera, identificado como sala 11. 
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Fig. 9. Museo de Zaragoza. Sección de Bellas Artes. Planta. 

Sala 11. Siglos XII-XIV 
Se exhiben diversos fragmentos de ménsulas con figuras de animales y huma- 
nas de santa María de Tragó, además de varios capiteles románicos de la igle- 
sia de Santiago. Sobresalen los dos sarcófagos de Isabel de Castro y de D. 
Pedro Fernández de Híjar y Navarra. 

Patio. Siglos XIII-XVIII 
Es recomendable recorrer el patio por la derecha, desde la escalera principal, 
pudiendo contemplar elementos arquitectónicos diversos instalados en las 
galerías contra las paredes maestras. 

Tramo I 
Contiene varios capiteles románicos y cistercienses, además de losas sepulcra- 
les y diversas lápidas. Sobresalen los grandes medallones rectangulares de Gil 



El Museo de Zaragoza 465 

Morlanes con los escudos de la Diputación del Reino de Aragón. También 
puede verse el escudo de Zaragoza que coronaba la puerta de ingreso de la 
derruida Torre Nueva. 

Tramo II 
En él encontramos columnas, entrepaños y frisos procedentes de la antigua 
residencia de diputados de Zaragoza (siglo XV), además de diversos arcos, 
blasones aragoneses y la importante estatua yacente de Antonio Agustín, 
obra de Alonso de Berruguete. Los tramos 3 y 4 contienen diversos bajorrelie- 
ves, columnas renacentistas, inscripciones y piedras armeras ciertamente va- 
riadas. 

Sala 12. Período gótico 
Posee el Museo una de las mejores colecciones de pintores primitivos, permi- 
tiendo nuestra colección hacer un recorrido intenso a través de las principales 
tendencias artísticas, el gótico lineal, el italogótico o el estilo internacional. 

De la primera de ellas, derivada de las escuelas de Siena y Florencia, pose- 
emos el retablo de Jaime Serra, entre otros. La influencia del arte flamenco 
de la segunda mitad del siglo XV se plasma en Martín de Soria y dependien- 
tes de Bermejo, y puede admirarse el 
monumental retablo de Blesa, de Miguel 
Jiménez y Martín Bernat. 

Se inicia la sala 12 con el friso de pin- 
tura mural de San Miguel de Daroca (si- 
glo XIV), pasando a continuación al re- 
tablo de Serra, sin duda la obra más sig- 
nificativa de este momento y una de las 
mejores documentadas del artista (año 
1361), clave para conocer su personali- 
dad. Procede del convento del Santo Se- 
pulcro. 

Los temas representados en las tablas 
son, de izquierda a derecha y de arriba 
abajo: el Juicio Final, la Anunciación, la 
Muerte de la Virgen, el Calvario, la Na- 
tividad, la Coronación de la Virgen, el Des- 
censo a los Infiernos y la Resurrección de 
Cristo. 

Siguen otras tablas, en la línea de Se- 
rra, como la Virgen de la leche, la Huida 
a Egipto (de Lorenzo Zaragoza, pertene- 
ciente al círculo de Luis Borrasá) o las 
obras de estilo internacional de Marzal 
de Sas o Blasco de Grañén (La Reina de 
los Cielos, La Anunciación de Santa Ana, 
Epifanía) O el retablo de la Virgen y el FlG, ^ Blasco de Grañén. La Reina de los Cielos, 
Niño, también de su círculo artístico. ca. 1436-1445. 
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Fig. 11. Jaime Sierra. Retablo del Santo Sepulcro, ca. 1361. 
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Sala 13. Período gótico 
Preside esta sala el sobresaliente retablo mayor de la iglesia de Blesa, obra de 
los artistas Martín Bernat y Miguel Jiménez, los más altos representantes del 
estilo hispano-flamenco de Aragón. 

Las tablas expuestas son las siguientes: Profetas Malaquías, Daniel y 
Ezequiel; Ángel con atributos de la Pasión; Interrogación del judío; Jesús ante 
Pilatos; Apostolado; Santa Helena; Santa Helena y el emperador Heraclio; Án- 
gel con atributos de la Pasión; Adoración de la Santa Cruz; Crucifixión; Jesús 
con la cruz a cuestas; El Juicio Final y Descendimiento de la cruz. 

El numerario cristiano puede seguirse desde las acuñaciones de Sancho 
Ramírez (1063-1094), con cuyo monarca inició Aragón sus emisiones, hasta los 
Reyes Católicos. Destacan los dineros de vellón y la serie de florines aragone- 
ses, labrados en todos los estados de la Corona aragonesa menos en Aragón, 
salvo un breve paréntesis en Zaragoza. 

Sala 14. Período gótico 
Esta sala se dedica especialmente al círculo de Jaime Huguet (Anunciación, 
Adoración de los Reyes), plasmándose la influencia del arte flamenco de la 
segunda mitad del siglo XVI en las 
obras de Martín de Soria (Santa Cata- 
lina de Alejandría o San Miguel Arcán- 
gel). Pero de todas las obras interesa el 
retablo del Salvador de Juan de la Aba- 
día, de finales del siglo y procedente de 
La Puebla de Castro. 

De la Puerta del Puente de Zarago- 
za procede el Ángel custodio, obra 
magnífica de Pere Joman (1442). Final- 
mente, de Miguel Jiménez y de su taller 
son buen número de obras como San 
Juan Evangelista, San Martín partien- 
do su capa con un pobre o Santa Cata- 
lina de Álejandría, además del retablo 
de los santos Miguel, Fabián y Sebas- 
tián o el anónimo de San Agustín, San 
Onofre, Santa Helena y Santa María 
Magdalena. 

Sala 15. Renacimiento 
La pintura renacentista se sigue reali- 
zando fundamentalmente sobre reta- 
blos, de acuerdo con las consignas gó- 
ticas. Sin duda la Adoración de los pas- 
tores de Rolán de Mois y el plateresco 
retablo de Cosida son dos obras clave 
para el estudio de la pintura renacen- F|G ^.JerónimoVicenteVaiiecocosida.i 
tista aragonesa. Sigue el retablo de la de la Cárcel de la Manifestación del Reino, 

■ 
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Cárcel la distribución medieval, con la Virgen y el Niño al centro y sobre ella 
la espina con el Calvario, o, a los lados, medallones de la Anunciación y deba- 
jo, San Jorge y San Martín, componiendo el conjunto una de las más bellas 
obras del siglo XVI. 

Del convento de Santo Domingo procede la Adoración de los Reyes, de 
Rolán de Mois, obra cumbre del pintor. Completan la presente sala diversas 
salas de Juan Correa de Vivar, una magnífica Virgen con el Niño, de Adrián 
Isembrant, el mismo tema de Lucas de Leyden, y otras obras, además del reta- 
blo de Santa Apolonia, de Pedro Pertús, y el alabastro de Alonso Berruguete 
representando el Ángel tenante con escudo de Carlos V, obra que debió for- 
mar parte del conjunto de Santa Engracia. 

Sala 16. Barroco 
El nombre de barroco se ha escogido en numerosos ambientes para designar 
el arte del siglo XVII, abarcando prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. 
En lo pictórico, el arte está presidido por el dominio del lienzo y el óleo, que 
sustituyen al retablo. Es éste el siglo que más brillo dio a la pintura española, 
con figuras evocadoras que se encasillan en el tenebrismo, el misticismo, rea- 
lismo y otras tendencias, clasificadas con excesiva comodidad en las denomi- 
nadas escuelas regionales. 

Éste es también el siglo de las academias y, en lo que nos afecta, el de la 
creación de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zarago- 
za, en el año 1792. 

De este período posee el Museo una nutrida colección, de la que se ha rea- 
lizado una rigurosa selección tanto por razones de espacio como de calidad y 
que puede contemplarse en las salas 16-19. 

En esta primera sala barroca se atiende fundamentalmente a los represen- 
tantes aragoneses, como Juan Felices de Cáceres y, sobre todo, Jusepe Martínez 
(1601-1682, Aparición de un ángel a Santa Cecilia o el magnífico por todos los 
conceptos de El artista retratando a su padre). 

Se trata sin duda de uno de los más destacados exponentes de nuestra pin- 
tura. Establecido en Zaragoza, su obra abarca todo el territorio aragonés. Son 
patentes en su estilo la influencia italiana y el arte de la escuela madrileña. 
Como tratadista hemos de mencionar Los discursos practicables del nobilísimo 
arte de la Pintura. 

Por último, sobresale el importante conjunto del tudelano Vicente Ber- 
dusán, con otras tan significativas como la Adoración de la Virgen a San Ber- 
nardo o San José y el Niño Jesús, además de otra obra del pintor zaragozano 
Pablo Rabiella y Díez de Aux (San Pedro y San Pablo). 

Sala 17. Barroco 
Este espacio ofrece un breve resumen de las distintas escuelas españolas del 
período barroco. Así, el Filósofo del círculo de José Ribera, la Virgen y el Niño, 
del granadino Pedro Atanasio Bocanegra o San Pascual Bailón, del madrileño 
José García Hidalgo. 
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Contrastan por la temática los floreros de Juan de Arellano y, entre todas 
las obras presentes, la magnífica de Antonio de Pereda Vánitas, sin duda algu- 
na una obra maestra de las de su género. 

Completan la sala obras de Antonio Palomino, Claudio Coello, José Moreno 
y varios lienzos más de autor anónimo. 

Sala 18. Barroco 
Esta sala nos permite asomarnos a las corrientes internacionales (italiana 
y flamenca) dentro del estilo en el que nos encontramos, constituida, so- 
bre todo, por fondos depositados por el Museo del Prado en el de Zara- 
goza. 

Así, deben tenerse en cuenta los paisajes de escuela boloñesa, el Retorno 
del hijo pródigo, del círculo de Caravaggio, además de otras obras de Luca 
Giordano (San José y el Niño). 

Interesan también los paisajes anónimos de escuela flamenca, la copia de 
un original de Rubens (El dios Vulcano) o el magnífico óleo representando La 
degollación de los inocentes. 

Quedan todavía el boceto para el techo de la escalera del Palacio Real de 
Madrid, de Cerrado Giaquinto, representando el Homenaje de España a la Re- 
ligión y a la Iglesia, y de Antonio Rafael Mengs el Retrato de la Infanta Car- 
lota Joaquina y la Gloria de San Eusebio, para acabar con la obrita de la escue- 
la de Watteau que representa Una escena galante. 

La vitrina 64, por su parte, ofrece un interesante panorama de la numismá- 
tica moderna, con piezas de los Reyes Católicos, de Juana y Carlos, y muy va- 
riada de Felipe II, Felipe III y Carlos II. 

Sala 19. Barroco 
Este espacio se dedica ahora a la pintura aragonesa que está asumida fun- 
damentalmente en la primera parte por los hermanos Bayeu, Francisco, Ra- 
món y fray Manuel. De los tres, el más destacado fue Francisco, que se dis- 
tinguió por su carácter de gran decorador y notabilísimo retratista, apoya- 
do siempre en sus magníficas condiciones de dibujante, notas que le sitú- 
an entre los primeros pintores de la centuria, después de Goya. La sala se 
abre con dos obras de José Luzán, maestro, entre otros, de Francisco Bayeu 
y Goya. 

De Francisco Bayeu posee el Museo un magnífico conjunto que permite 
conocer muy de cerca el trabajo del artista. Así, la obra de gran formato de 
Santo Domingo, o el Viacrucis del convento de San Ildefonso de Zaragoza. 
Exponemos también dos de los mejores retratos del artista: el de Doña Feli- 
ciana Bayeu y el de Sebastiana Mercklein, así como la serie de bocetos con 
la Modestia, la Virginidad, el Triunfo de la Santa Cruz, y otros temas. Com- 
pletan el panorama del artista varios dibujos a sanguina y clarión. 

De Ramón Bayeu, formado artísticamente con Francisco y excelente graba- 
dor, pueden contemplarse diversas obritas. 
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Sala 20. Goya 
Se dedica esta sala por entero a Francisco 
de Goya, sin duda uno de los pintores 
más extraordinarios de todos los tiem- 
pos. Su copiosísima producción resulta 
difícil de encasillar, dada su complejidad, 
desde sus primeras obras y andanzas za- 
ragozanas, hasta sus últimas series de gra- 
bados. 

Como atribuidas al artista se expo- 
nen, en primer lugar, un Retrato de don 
Ramón Pignatelli, así como el supuesto 
Autorretrato, pintado en el año 1775, en 
forma de estudio inacabado, luciendo un 
enorme chambergo y de la etapa juvenil 
del pintor. 

Podemos admirar la pareja de retra- 
tos de Carlos IV y la Reina María Luisa, 
representativas de los primeros retratos 
reales. Pero, sin duda, entre las mejores 
obras del Museo, se cuentan los retratos 
de la Junta del Canal Imperial de Ara- 
gón, pintados por encargo de la propia 
Junta en el año 1815. Representan al rey 
Fernando VII y a\ Duque de San Carlos. El 
primero parece réplica del conservado en 

el Museo del Prado. El segundo, hecho al mismo tiempo, resulta un prodigio 
de ejecución. 

Completan el panorama de nuestro pintor la Virgen del Pilar, pintada 
por el autor para su familia con evidente despreocupación (1775-1780). To- 
davía anterior es el Sueño de San José (1770-1772), que estuvo pintado al 
óleo en el palacio de Sobradiel de Zaragoza y pasando después a soporte 
exento. La obra ha sido objeto de una cuidadísima restauración. Al tiem- 
po que el de la Virgen del Pilar se pintó también la Muerte de San Francis- 
co Javier. Concluye la sala con cuatro borrones igualmente atribuidos a 
Goya. 

Sala 21. Siglos XVIII-XIX 
Como complemento de la obra de Goya se abre esta sala con una selección de 
su obra gráfica, de exposición rotativa dentro de los fondos que el Museo 
posee: Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra y La Tauromaquia. 

Varias obras de Salvador Maella y José Vergara marcan la transición de los 
modos de pintar del siglo XVIII al nuevo período que se acerca, así como varias 
obras de autor anónimo {El carro de Apolo, San Lorenzo). 

La numismática española del siglo XVIII se contiene en la vitrina 68. Esta 
etapa continúa el sistema del escudo de oro, el real de plata y cobre y en cuar- 

Fig. 13. Francisco de Goya. Retrato de Feman- 
do VII, 1815. 
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tos, ochavos y maravedíes. Interesa la reforma del sistema monetario con Fer- 
nando VII. Entre las monedas expuestas hay onzas, medias onzas y durillos de 
Carlos III, Fernando VII, José Napoleón y Carlos IV. 

Se inicia también en esta sala la pintura del siglo XIX, etapa interesan- 
tísima que tras el paréntesis de la guerra de la Independencia, significa 
la reconstrucción, el momento de la burguesía y, pictóricamente, mani- 
fiesta una enorme variedad de tendencias, academicismo, neoclasicismo, 
romanticismo, pintura de historia, de género, paisajismo, regionalismo, 
etc. 

Vemos así buena muestra de lo dicho en las obras de Vicente López Portaña 
y Federico Madrazo en las que todavía siguen vigentes las pautas académicas. 

Sala 22. Siglo XIX 
Las obras de Antonio María Esquivel se incluyen entre lo mejor de la pintu- 
ra romántica española {Retrato de un militar), mientras que el costumbris- 
mo y el pintoresquismo marcan los óleos, sobre todo, de Valeriano Domín- 
guez Bécquer {Mujer de la provincia de Ávila) y Manuel Rodríguez de Guzmán 
{La Buena Ventura). En la misma línea están los trabajos de Cecilio Pizarro 
{Patio de vecindad. En la fragua) o Pablo González {Crucero de la catedral de 
Toledo). 

Se contienen, además, otros óleos de representativos artistas de este mo- 
mento, como Eugenio Lucas, Juan Pérez Villaamil, Mariano Fortuny (con el 
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Fig. 14. Ignacio Pinazo. Testamento de Don Jaime I, 1881. 
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magnífico boceto para La Vicaría), Federico Jiménez Fernández o Maximino 
Peña. 

Del género histórico sobresalen El testamento de D. Jaime I, de Ignacio 
Pinazo, o el no menos vistoso y magníficamente pintado Príncipe de Viana, de 
José Moreno Carbonero, además de las composiciones de la guerra de la Inde- 
pendencia de Jiménez Nicanor o Eugenio Álvarez Dumont. 

Sala 23. El grabado 
La penuria de espacio nos ha obligado a disponer de forma monográfica una 
sala dedicada especialmente al grabado, en la que se puede hacer un breve 
recorrido a través de las distintas técnicas y tendencias de este arte. 

Ante la imposibilidad de hacer una enumeración completa, deben tenerse 
en cuenta al menos los trabajos de Alberto Durero, Juan Bautista Piranesi, 
Manuel Salvador Carmona, Mariano Latassa, Fernando Brambila y Juan Gálve, 
Honorio García Condoy o Salvador Victoria. 

La vitrina 72 contiene una colección completa de la obra de Rembrandt 
(edición de 1880), los Caprichos, de Francisco de Goya (edición de 1886) y di- 
versas obras más. 

Sala 24. Siglo XIX 
Se dedica la primera parte de esta sala a la pintura de paisaje, especialmen- 
te representada por el prolífico Carlos de Haes del cual poseemos una nutri- 
da colección. Completan esta tendencia diversas obras de Eugenio Lucas, 
Juan Pérez Villaamil, Manuel Ramos Artal, Jaime Morera y Galicia o Emilio 
Perich. 

La pintura regional aragonesa está resumida en las obras de Marcelino de 
Unceta, Francisco Pradilla Ortiz, Baltasar González, Hermenegildo Estevan, Ma- 
riano Barbasán y Joaquín Pallarés y Allustante. 

Sobresalen los temas de pequeño formato y asunto militar o histórico de 
Unceta {El suspiro del moro. Soldado francés). De Pradilla destaca Doña Juana 
la Loca recluida en Tordesillas, y entre los brillantes y luminosos trabajos de 
Barbasán la Plaza de Anticoli. 

Galería Alta. Siglo XX 
Comprende las cuatro crujías de la galería alta dedicada a nuestro siglo. El año 
1908 significó una brillante apertura de la centuria, marcada por el modernis- 
mo arquitectónico. 

La pintura de este momento tiene en el Museo una variada representación 
a través de Joaquín Sorolla o Ignacio de Zuloaga que, a caballo del siglo XIX, 
realizan una pintura de corte regionalista y anecdótico. De ambiente impre- 
sionista y de evidente calidad son las obras de Aureliano de Beruete y Santiago 
Rusiñol, con los lienzos titulados La huerta del Tío Pichichi y Los jardines de 
Aranjuez. 

Entre los aragoneses, debemos nombrar a Juan José Gárate, con obras de 
corte costumbrista vivas y luminosas (Copla alusiva). Por otro lado, en la ver- 
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tiente paisajista, debemos citar los lienzos de Augusto Comas o Aguado Ar- 
nal. La tendencia neocubista viene plasmada en las obras de Luis Berdejo 
(Descanso, Estudio, En el baño), cuya etapa final derivó hacia el realismo, pa- 
tente en sus retratos. 

Gran interés para nosotros mantiene la obra de Francisco Marín Bagüés, 
autor del que el Museo conserva un nutrido depósito entre paisajes, estu- 
dios, bocetos y otras variadas manifestaciones. Aún pueden contemplarse 
obras de carácter surrealista de Javier Ciria (La Primavera), paisajes de Gi- 
men© Guerri o la acertada composición de Santiago Lagunas (Violento idí- 
lico) integrante del Grupo Pórtico, clave para comprender el desarrollo de 
la pintura zaragozana. Relacionado con el Grupo Zaragoza estuvo Baqué 
Ximénez (Pueblo). También conviene recordar a Francisco Torcal (Catedra- 
les), Virgilio Albiac (Paisaje), Pedro Giralt, Ángel Aransay (Alegoría del Mu- 
seo), Natalio Bayo (Paso de danza), Pascual Blanco (Subjetividad de enre- 
do), José Manuel Martín (Fábrica II), Roberto Coromina (Al servicio de la 
pintura) y otros. 

Entre las esculturas podemos avanzar desde los vaciados en yeso de Félix 
Burriel hasta el neocubismo y la renovación radical de las formas que aprecia- 
mos en Honorio García Condoy. 

Finalmente, la vitrina 78 plantea un recorrido por la numismática españo- 
la del siglo XX, desde las primeras unidades de la peseta, las emisiones repu- 
blicanas y otras muestras de la guerra civil, hasta las creaciones del general 
Franco y las piezas del rey Juan Carlos I, cuyos primeros valores se pusieron en 
circulación en el año 1976. 

Sección de Etnología 
Las colecciones de esta sección se distribuyen entre la Casa de Ansó, destina- 
da a la indumentaria y ambiente ansotano, y la de Albarracín, con la instala- 
ción de las colecciones cerámicas. 

La casa pirenaica se ha construido tomando todos sus elementos de vivien- 
das originales de los valles pirenaicos (Ansó, Benasque, sierra de Guara). 
Contiene cuatro plantas, incluidas el semisótano y la falsa. 

El edificio 
Fue inaugurado en el año 1956, con base en el proyecto de Antonio Beltrán 
y la realización del arquitecto Alejandro Allanegui. La ¡dea original se debió 
al entonces gobernador civil de Zaragoza, Pardo de Santayana, y al apoyo 
desinteresado de las corporaciones locales, como consta en la lápida de la cruz 
de término alzada frente a la casa pirenaica. 

La fachada principal del edificio, con arco de medio punto dovelado, 
procede de Torla; la balconada de madera en saledizo y con balaustrada 
está tomada de Ansó y Echo. Su fachada sur combina elementos de Sallent 
(ventana), Ansó (balcón) y Echo (ventanas góticas). Al norte se abren ven- 
tanas al estilo de Torla, Echo y Posada. La cubierta se realizó en pizarra, 
destacando la chimenea cilindrica en correspondencia con el saliente del 
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Fig. 15. Museo de Zaragoza. Sección de Etnología. 

hogar. Al exterior una acera de pie- 
dra con escalerillas y muretes. El 
edificio se asienta en declive sobre 
el Huerva. 

El interior se ha distribuido a par- 
tir del zaguán, que se rodea origi- 
nalmente de cuadras y estancias pa- 
ra aperos. La planta alta se dedicó a 
cocina y alcobas, complementándo- 
se con la buhardilla para almacenes 
y graneros. El semisótano del edifi- 
cio está dedicado ahora a despachos 
y administración, y el resto a la expo- 
sición de las colecciones. 

Hall 
Se exponen dos bancos de madera y 
diversos materiales didácticos alusi- 
vos a la cultura material popular y 
tipos aragoneses. 

Sala 1 
Los esquemas del traje aragonés pa- 
recen estabilizarse en la segunda mi- 
tad del siglo XVIII. El traje zaragoza- 
no manifiesta marcadas diferencias 
según la geografía, anotándose co- 
mo constantes los tonos oscuros en 
lo femenino, cuyo traje se compone 
de camisa, enagua blanca, falda lar- 
ga, chambra ajustada, mantón y man- 
tilla. En las prendas de Ansó y Echo 
parecen apreciarse precedentes del 
siglo XV, además de influencias va- 
lencianas en los adamascados o fran- 
cesas en los adornos de los valles del 
norte. 

El hombre porta camisa de tirilla, 
calzoncillo, calzón, chaleco, chaque- 
ta, pañuelo y faja, con variaciones en 
los trajes de ceremonia. 

En Teruel, sobre lo dicho, el traje 
masculino lleva chaleco cruzado de 
cuello alto y chaqueta corta. En la 
mujer mantón cruzado sujeto a la 
cintura y faldas ahuecadas, con refa- 
jos rojos o amarillos. 



Vitrina I 
Presenta un traje de diario de varón 
de Alcañiz, con calzón blanco inte- 
rior, camisa blanca, calzón de alza- 
pón en terciopelo negro, chaqueta 
de cuello y solapas y alpargatas de 
cintas con sombrero de ala ancha. 
Hay también chalecos de La Almolda 
y Bujaraloz. 

Vitrina II 
Destinada al traje típico del valle del 
Ebro. En el masculino se observan las 
prendas básicas, con camisa blanca 
de lino o hilo y chaleco a juego con el 
valón. Luce pañuelo de pico y som- 
brero de alas anchas. El femenino 
tiene falda fruncida a la cintura con 
blusa blanca y pañuelo de vivos colo- 
res. Al interior luce camisa de lino, 
enagua de rayadillo y faltriquera. 

Vitrina III 
Contiene un romero de santa Orosia 
y un traje de Tauste. El primero se dis- 
tingue por la capa de esclavina de la 
parda y sombrero de ala ancha. El 
segundo lleva calzón exterior de ter- 
ciopelo negro, chaleco del mismo 
paño y chaqueta de lana fina con 
cuello, pañuelo de seda natural y 
alpargatas de cintas negras. 

Vitrina IV 
Destinada a los trajes femeninos de 
Fraga y Bujaraloz. Sobresale el prime- 
ro, copiado de un original del Pueblo 
Español, con saya blanca, bajera de 
rayas y falda de seda adamascada, 
mantón de manila, medias blancas y 
zapato abotinado. 

Destaca, además, el conjunto de 
pendientes con tipos de tres cuerpos, 
copias del siglo XVIII, con botón 
redondo, lazo o mariposa y bellota, 
perilla o almendra. Los tipos de bello- 
ta de influencia meseteña se llevaron rg. 
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también a Echo, las influencias le- 
vantinas se aprecian en otro ejem- 
plar y pueden admirarse también 
los de dos cuerpos de botón y peri- 
lla del siglo XIX. 

Vitrina V 
Se inicia con un traje masculino 
de Borja, con chaleco de pana rús- 
tica, pantalón negro y faja mora- 
da. Se añaden dos trajes femeni- 
nos de Zaragoza, que introducen 
ligeras variantes sobre lo visto 
más arriba. 

Vitrina VI 
Contiene un traje de labradora 
rica de Zaragoza, con falda de 
percal antigua, con alda y ribete- 
ada de trencilla de merino, con 
flores estrelladas blancas y mora- 
das y cuerpo de seda negra con 
puntilla. Hay, además, otro traje 
femenino de huérfana de Zarago- 
za, con falda de percal y cuerpo 
de seda también, delantal negro 
y mantilla de terciopelo brocada 
en seda. 

Vitrina VII 
Se dedica a un vistoso mantón de 
Manila y a un traje de campesina 
con la variante de falda de algo- 
dón decorada con flores grana y 
verde. La chambra es de algodón, 
con manguitos de merino y pañue- 
lo con dibujos de cachemir, con 

fig. 17. Niño ansotano. delantal grande. 

Sala 2 
En la planta principal se mantiene la cocina, una de las partes más significati- 
vas de la casa pirenaica, con cadiera junto al hogar, el fogaril está elevado 
sobre el suelo, con guardecinas, morillos y tederos. De la campana cuelga el 
calderizo con cadena y junto a él un pequeño horno de ceniza. 

Se observan, además, los lares o cadenas, el morillo, los trébedes, asadores 
de carne, tostadora de pan, parrillas y abrazaderas para sujetar los pucheros. 
En el hogar se ha dispuesto un fuelle y candiles de hoja de lata. 
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Vitrina VIII 
Contiene diversos materiales de las industrias caseras y pastoriles. Se obser- 
van, así, queseras, medidas y embudos de queso de Ansó. Destaca también 
una selección de cencerros además de hierros de marcar, que nos introducen 
en la economía pastoril. Entre los más primorosos trabajos destaca una cuer- 
na decorada con vivos dibujos obtenidos por incisión. 

Vitrina IX 
Dedicada a una selección de candiles de Ansó, confeccionados en hierro, hoja 
de lata o latón y de diversos modelos, además de una plancha, chocolatera, 
mortero y otros recipientes del hogar. 

Vitrina X 
Se destina a los enseres domésticos relacionados con el agua, con diversos 
modelos de cántaros y botijos, además de una herrada de madera y diversos 
cazos para tomar el agua. 

Se observan en el resto de la 
sala dos dormitorios con puertas 
guarnecidas de madera, camas de 
cuerda y jergón y entre ambas un 
reloj de caja alta y pesas, además 
de un lavabo, arcón, mesa con ca- 
pillita y otros enseres. 

En una diminuta salita junto a 
la salida se sitúan diversos mapas y 
materiales didácticos sobre la vi- 
vienda y la casa popular en Aragón 
y en España, atendiendo así a la ca- 
sa del Alto Teruel, de la región cen- 
tral aragonesa, a la subpirenaica y 
a la pirenaica, sin olvidar las formas 
particulares de viviendas en cueva 
de la zona central del valle del 
Ebro. 

Sala 3 
La falsa se ha reservado para el 
traje del Alto Aragón. Entre todos, 
los trajes de Ansó y Echo parecen 
los ejemplos más antiguos, con 
precedentes en el siglo XV y proto- 
tipos documentados en el siglo 
XVIII, de gran interés sobre todo 
para la indumentaria masculina de 
Echo y valle del Jasa-Aragüés (fe- 
menino), cuyas diferencias han per- 
durado hasta nuestros días. Es, Sin Fig. 18. Echo (Huesca). 
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embargo, una centuria más tarde cuando se complementa la evolución de 
estos trajes en casi todos los valles pirenaicos. 

Vitrina XI 
El traje femenino de fiesta de Ansó luce escapulario, pañuelos de seda y zapa- 
tos negros. Para la iglesia se añade saigüelo, basquiña negra y saya del mismo 
color. Sobre la cabeza, mantilla de pañete con borlilla cayendo sobre la fren- 
te. Las novias, además, lucían vistosos adornos. 

El niño ansotano lleva gorro de periquillo (hasta los 8 años) a guisa de chi- 
chonera dada la dureza de su estructura. Por lo demás, los niños visten como 
los mayores con las lógicas particularidades de pañales, mechones de pelo, 
etc. 

En cuanto al traje femenino de Echo, consta de dos basquiñas, a la vista la 
interior, recogida por la cintura. Sobresalen los plisados de la camisa en man- 
gas y gorguera. El traje masculino es el normal del valle con algunas variacio- 
nes, con chaleco y valones que pueden ser de lana parda, calzón blanco en 
fiesta y oscuro a diario y blusón de hilo negro. 

Vitrina XII 
El traje masculino de diario de Ansó no presenta variaciones sobre lo dicho, 
resaltando en el de novio los adornos y prestancia de las ropas. Así, se nota 
en las calzas y peducos blancos de punto labrado, postizos sobre las mangas 
con adornos de aguja negros, botones de plata salmantina, pañuelo de seda 
y otros adornos. 

Se exponen, además, por separado las prendas más típicas del traje altoa- 
ragonés, entre las que destca la basquiña, sin duda la más representativa del 
atuendo femenino, en paño verde. El peinado ansotano se formaba a partir 
de dos trenzas o ramales de pelo envuelto en cinta negra o verde de seda, 
modalidad que podía alternar con el moño sobre la nuca. El sombrero anso- 
tano es el medio queso de Sástago. 
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El 30 de noviembre de 1979 abría sus puertas el Museo Instituto de Huma- 
nidades Camón Aznar, recogiendo las colecciones de arte donadas a Aragón 
-tal y como reza una lápida en el vestíbulo- por el profesor y académico ara- 
gonés José Camón Aznar y su esposa María Luisa Alvarez Pinillos. 

Para albergar este legado, la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja adquirió el llamado palacio de los Pardo, rescatando así de la suerte 
incierta que le hubiese sobrevenido, como a tantos otros edificios, una de las 
muestras más bellas de la arquitectura civil del Renacimiento zaragozano. 

La restauración y acondicionamiento para las nuevas funciones que en él se 
llevan a cabo, corrieron a cargo del arquitecto Regino Borobio, trabajo que le 
valió el premio correspondiente de la Asociación Internacional Europa Nostra. 

El palacio 
Este histórico inmueble fue edificado por el procer zaragozano don Jeróni- 
mo de Cosida y su esposa doña Violante de Albión, concluyéndose antes de 
la muerte del primero en 1551. La obra del patio ha sido atribuida a Morla- 
nes y Tudelilla, y en esta morada colgaban sus obras de arte donde destaca- 
ba la colección de tapices con tres importantes series: Historia de Jacob, que 
constaba de siete piezas; Historia de Julio César, de seis, y la Historia de Pa- 
rís, de cinco paños más tres sobrepuertas. Posteriormente, el palacio pasó a 
propiedad de los condes de Bobadilla y de la familia de los Pardo. Duante la 
guerra de la Independencia fue sede de la Capitanía General de Palafox y, a 
principios del siglo XX, Escuela de Música. En los últimos años y antes de ser 
adquirido para museo se ocupó como almacén de muebles de una conocida 
firma. 

Destaca, en la fachada de ladrillo, una singular versión de galería abrevia- 
da en la parte alta, así como la sobria elegancia del alero. Digno de mención 
es el marco de piedra, que encuadra la puerta de acceso al edificio. 
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Fig. 1. Palacio de Pardo. Salas del patio alto (fot. P. Casas). 

Pero lo más relevante de su arquitectura es el espléndido patio del que el 
profesor Torralba Soriano ha escrito que aunque no muy grande, es, sin em- 
bargo, el más fino por su decoración plateresca de cuantos aún conservamos 
en Zaragoza [...]. El piso inferior aparece arquitrabado y el superior con ele- 
gantes columnas que sirven de base a característicos arcos. Los capiteles típi- 
cos del estilo aragonés del momento y con influencia italiana, así como los vis- 
tosos antepechos que se han conservado intactos y los medallones de los cons- 
tructores, decorado todo ello con grutescos y cartelas. 

Una amplia escalera que marca el esquema repetido con frecuencia en las 
grandes construcciones civiles de esta región, tiene como frente nueva arca- 
da con antepechos, aparecidos éstos durante la obra de restauración, así co- 
mo dos ventanucos de inspiración mudéjar. 

En la primera planta se mantiene el salón noble, de la reforma de los Bo- 
badilla, y que ahora ocupa la sala de música. Estucos y maderas doradas, así 
como bellas cristaleras románticas emplomadas que enmarcan grandes 
puertas talladas policromadas y doradas, dan a esta amplia pieza un marca- 
do carácter de su momento que el arquitecto restaurador supo mantener 
con justeza. 

Un espacio en el que los arquitectos e historiadores no se ponen de acuer- 
do en establecer sus antiguos usos en la actual sala de conferencias, instalada 
en el sótano y que el académico de la Lengua, el medievalista Martín de Ri- 
quer, definió como el Tinell aragonés. Antiguas caballerizas o grandes bode- 
gas, una bóveda de cañón, cortada por sucesivas arcadas, que se repiten con 
variantes en los muros laterales -todo ello en ladrillo-, presta a este salón una 
sobriedad, elegancia y espectacularidad inusitadas. 



El Museo Camón Aznar 485 

Tiene acceso por una moderna escalera, de feliz diseño, que circunda los 
restos, aparecidos durante la obra de restauración, de lo que fue parte de la 
ciudad romana. 

El antiguo oratorio se ha convertido en reproducción del despacho del 
profesor Camón Aznar con su mesa de trabajo y algunos objetos personales, 
además de mostrar una parte de su ingente labor literaria en los campos de 
la Historia del Arte, Literatura, Filosofía, Estética e Historia, integrada por más 
de ochenta libros y cerca de trescientos artículos. 

El museo 
El Museo Camón Aznar, que ha merecido el reconocimiento oficial de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, con la concesión de su medalla de 
Honor, está instalado en tres plantas que a su vez se distribuye en 23 salas. 

En la sala primera aparecen obras de los siglos XV al XVIII. En la sala prime- 
ra destaca el San Jerónimo, de Jean Metsis, publicado recientemente por el 
especialista y conservador de pintura flamenca del Museo del Prado, Matías 
Díaz Padrón. Hasta ese momento esta tabla estaba atribuida a Jan Sanders 
van Hemessen. Pero el concienzudo estudio de Padrón ha dado a esta obra la 
paternidad de un artista del que se cuelgan obras en pinacotecas tan impor- 
tantes como el Louvre o el Prado. Junto a este cuadro una Natividad de escue- 
la italiana de hacia 1500, de la que existe otra versión con importantes varian- 
tes en la National Gallery de Londres; un San Juan de escuela valenciana, ha- 
cia 1530, otra tabla de escuela castellana y una Virgen con el Niño de escuela 
franco-flamenca. También un magnífico Calvario, en estudio, cercano al Maes- 
tro del altar San Bartolomé y, desde luego, de la escuela de Colonia y una plan- 
cha de bronce para grabar repitiendo un grabado de Durero, con el monogra- 
ma J.A.B. y fechado en 1570. Por último, un torso griego procedente de exca- 
vaciones francesas. 

La sala segunda está prácticamente dedicada al Greco. Así, el cuadro central 
de la Anunciación, que Camón y Gudiol 
encuentran realizado en combinación 
por Domenico Theotocópuli y su hijo 
Jorge Manuel. También de mano del 
Greco, el boceto del Paisaje de Toledo 
bajo la tempestad del Metropolitan 
Museum de Nueva York; un tríptico en 
madera presentando en las alas a la Vir- 
gen y san Juan y que se ha identificado 
como el boceto del cuadro del mismo 
tema del Museo del Prado, variando la 
Magdalena y algunas tonalidades cro- 
máticas y un Ángel, fragmento de una 
Oración en el Huerto. Pero la pieza im- 
portante de primerísimo interés, es la 
Magdalena penitente, conservada en 
excelente estado. Completa este singu- 
lar conjunto una escultura de El Salva- 
dor, análoga a la que Se expone en el Fig. 2. Anunc/ac/on, del Greco (fot. P, Casas). 

V'J 

fY 

m 



486 El Museo Camón Aznar 

Fig. 3. Calvario, del Maestro de Bolonia (fot. P. Casas). 

Hospital Javera de Toledo y dos cuadros de Bassano, un boceto de la Adoración 
de los Magos y Jesús en casa de Marta y María donde aparecen representados la 
familia del pintor, su maestro Tiziano y Lavinia, la hija del Medesino. 
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Esculturas de Ancheta y anónimas es- 
pañolas -Reina del siglo XIV- e italianas, 
cubren los pasos. 

La escultura de El Salvador se asien- 
ta sobre un sagrario toledano, en ma- 
dera policromada con puerta decorada 
con motivos renacentistas, procedente 
de la colección del historiador José Ro- 
gelio Buendía. 

En la sala tercera destacan dos cua- 
dros de Francisco de Zurrarán, el Cristo 
Crucificado, del que se han ocupado va- 
rios autores, semejante con algunas va- 
riantes a los de la catedral y Museo de 
Sevilla y un elegantísimo bodegón. Un San Luis Beltrán, de Francisco Ríbalta, en 
el que el santo aparece aún como beato, a diferencia de la réplica existente en 
el Museo de Valencia, donde ya se representa con la corona de santidad. Está 
pintado como se sabe documentalmente in agone, leyéndose en la parte supe- 
rior vera efigie. En la filacteria hay unas palabras escritas en latín: Domine, hic 
non parcas, ut in aeternum parcas {Señor, no perdones aquí para que siempre 
perdones). Esta obra, de impresionante técnica y realismo, sirvió de referencia 
a numerosas versiones. Cuadro, por lo tanto, de relevante interés iconográfico 
y significación en la historia del arte español. Un Ecce Homo, de Morales, el 
Arquímedes, de Ribera, y el ala de un tríptico del Nacimiento, de Rodrigo de 
Osona, figuran igualmente. 

De gran belleza e importante es la sala cuarta, central de la planta, donde 
se recoge un amplio conjunto de obras de autores españoles del siglo XVII 
español: Antonio del Castillo -obra clave en la producción de este artista- 
Alonso Cano, Juan Valdés Leal, Herrera el Viejo, Claudio Coello y dos muestras 
{La Cena de Emaús y Milagro del Paralítico), de Pedro de Orrente, aceptadas 
por el historiador Alfonso E. Pérez Sánchez, en la conferencia redactada con 
motivo del centenario del pintor murciano. 

La sala quinta está dedicada a obras de autores extranjeros de la decimosép- 
tima centuria. Así, un Saco, de Juan Erasmo Quellyn; Ecce Homo, del taller de 
Van Dyck; dos retratos de escuela holandesa; Naturaleza muerta, de Aelst, un 
bodegón firmado de Recco; dos escenas de género de Wouwerman y un delica- 
do paisaje de Meindert Hobbema, que figuró en Bruselas en la exposición de 
Maestros holandeses del XVII. El boceto para el cuadro de Antón Van Dyck, Re- 
tratos de Sir Endimion Porter y el pintor -una de las más importantes del Mu- 
seo-y un apunte de Rubens relacionado estrechamente con la colección de bo- 
cetos que, pertenecientes a la duquesa de Pastrana, fueron donados al Prado el 
28 de mayo de 1889, de los cuadros proyectados para la Torre de la Parada. 

La sala sexta presenta la obra más insigne del Museo, la cabeza de la meni- 
na María Agustina Sarmiento; boceto para el gran cuadro de Velázquez de Las 
Meninas, con alguna variante y de genial técnica. Dos retratos de Felipe IV 
con toisón, telas del taller velazqueño, un bodegón de Luis Menéndez, firma- 
do y fechado en 1776, la Cabeza cortada, de Valdés Leal, firmado y fechado 
en 1662 -procedente de la colección de Fernando García Mercadal-, una Asun- 
ción manierista de escuela sevillana y un espléndido Cristo crucificado, de 

i¡m.« ¡% A 

Fig. 4. Retratos, de Van Dyck (fot. P. Casas). 
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bronce, del escultor Pompeo Leoni. Com- 
pleta la sala un cuadro, de escuela ingle- 
sa del XIX, que consiste en un estudio 
del grupo de caballeros que aparecen 
en la parte inferior izquierda del cuadro 
de Velázquez La cacería del Hoyo, que 
se conserva en el Museo Nacional de Es- 
tocolmo. 

En la sala séptima volvemos a la pin- 
tura extranjera. Destaca el lienzo de Sci- 
pione Compagno, firmado y publicado 
por Alfonso E. Pérez Sánchez, Moisés 

ayudando a los judíos a cruzar el desierto. Dos vistas de Venecia de escuela de 
Canaletto y Guardi, respectivamente, ahora en estudio por investigadores ita- 
lianos, varios lienzos de Rosa de Tívoli y, por último, una Batalla de la mejor 
época de Salvatore Rosa. 

Concluida esta primera planta se pasa al patio alto, donde la escultura y pin- 
tura modernas decoran sus muros. Así, esculturas de Juni, señalándose la mi- 
guelangelesca de San Pablo, que estuvo en la exposición nacional San Pablo en 
el Arte; boceto de la Piedad del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y 
modernas de Pablo Serrano, Cristino Mallo, José Luis Medina, Venancio Blanco, 
Camín, Canónigo, Esteve Edo, Lobo, Eudaldo Serra, Alice Wilmer y una completa 
representación del zaragozano, miembro de la llamada escuela de París, Ho- 
norio García Condoy. Cuadros de Viola, Ruiz Anclada, Viana, María Revenga, 
etc..., completan el conjunto. 

Por una pequeña sala de acuarelas -obras de Eduardo Vicente, Villodas, 
Menchu Gal, Alvaro Delgado, Beulas, Olivés, etc.-, se pasa a la sala de música 
decorada con cuadros anónimos de los siglos XVII y XVIII y los retratos de don 
José Camón Aznar y doña María Luisa Álvarez, por Enrique Segura. 

La segunda planta guarda las pinturas de los siglos XVIII y XIX. En la sala prime- 
ra, llamada de Bayeu, tenemos los dos célebres bocetos, infinidad de veces publi- 
cados y reproducidos, que hicieran Francisco y Ramón para la iglesia de Valdemo- 
ro: Asunción de la Virgen y Martirio de San Pedro de Verana. De Francisco tene- 
mos también una Cabeza de Cristo coronada de espinas, y Oración en el Huerto. 
De Corrado Giaquinto, El sueño de San José que aparece en todas las monografí- 
as dedicadas a este pintor y el primer boceto para la pintura de la cúpula de la 
Santa Capilla del Pilar, obra de Antonio González Velázquez. Una Anunciación a 
los pastores se atribuye por algunos historiadores a Carnicero y por otros a Ca- 
marón. Finalmente, dos obritas anónimas, Santa Catalina y Santa Teresa. 

En la sala segunda, dedicada a Francisco de Goya, tenemos, presidiendo, un 
Autorretrato con gafas, firmado, en la misma línea que el del Museo de Cas- 
tres, pero anterior. Un dibujo sobre papel. Autorretrato, publicado por Valen- 
tín de Sambricio; obra de juventud, El Salvador, y el boceto para el cuadro del 
Prendimiento de Jesús de la catedral de Toledo, de la cabeza de un guerrero. Tres 
obritas de gran interés por las Tauromaquias, posteriores a 1817 pintadas sobre 
hojalata. 

Pero lo que realmente sorprende en esta sala es la nutrida colección de dibu- 
jos autógrafos del genio de Fuendetodos. Proceden de la que fuera conocida 
colección de Castillo Olivares, de Madrid. Así, Huyen, dibujo no grabado del que 
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Fig. 5. Sala de Goya. Vista general (fot. P. Casas). 
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se conservan dos versiones posteriores; Gracias a la almorta, dibujo preparato- 
rio para el n.0 51 de los Desastres. Más simplificado en el dibujo del Prado y aún 
más en el grabado, suprimiendo grupos y detalles en las partes laterales de la 
composición. De La prisionera, fechable hacia 1820, hay otro similar en el Prado 
y existe una única prueba grabada en la Biblioteca Nacional. Expiró sin remedio 
corresponde al n.0 53 de los Desastres. Es una sanguina con variantes muy im- 
portantes respecto al grabado que simplifica este dibujo, haciéndose más con- 
fuso por el aguatinta. Estragos de la guerra, dibujo para el n.0 30 de los Desas- 
tres. Las lavanderas pertenece al Álbum sepia. Se observan variantes importan- 
tes en el fondo y en el primer plano que no aparecen en este dibujo. El sueño 
de San José en papel azul típico de los primeros dibujos conservados de Goya 
es preparatorio par el mismo tema del palacio de Sobradiel. Disparates de 
Carnaval es el único conservado de esta serie, pues falta en la colección del Pra- 
do. Está hecho con gran robustez y seguridad de líneas, con un rayado fuerte y 
paralelo formando las sombras. De mano de Goya hay un autógrafo que dice 
Disparate de Carnaval. De La confianza hay un segundo en el Prado. ¡Qué va- 
lor! es la segunda idea del dibujo de Agustina de Aragón que dio origen al gra- 
bado n.0 7 de los Desastres. Existe un primer rasguño muy simplificado y otro 
posterior a este dibujo, ya más completo con un soldado muerto en la parte 
izquierda que no aparece en éste, que muestra algunas variantes con el graba- 
do. Plaza partida es un dibujo a pluma, firmado por Goya, que sirvió de mode- 
lo para la litografía que reprodujo con algunas variantes, singularmente en el 
fondo. Ni por esas es el dibujo preparatorio del grabado n.0 11 de los Desastres. 
Antecede a otro del Prado que fue el que se grabó. Es de gran energía lineal. 
Presenta variantes con el grabado en el lado derecho del aguafuerte. 

Tenemos también en la misma sala una escena de Inquisición, de Goya, una 
Inmaculada, de Mariano Salvador Maella, y un retrato ecuestre de don Felipe 
Aznar, de principios del XVIII, antepasado directo de don José Camón. 

La sala tercera, o de Eugenio Lucas, 
muestra, entre otros, los óleos de ese pin- 
tor de Cabeza de toro, firmado y fecha- 
do en 1861; Combate en el interior de una 
iglesia, firmado; Escena de la guerra car- 
lista y Escena de la tauromaquia, firmado 
y fechado en 1859 y publicado por La- 
fuente Ferrari. Una serie de aguadas y di- 
bujos del mismo artista y otros de Liz- 
cano, Vicente López y Pérez Rubio. 

En la sala cuarta, central de esta 
planta, destaca la colección de siete no- 
tabilísimos bocetos de Rosales, desco- 
llando una delicada cabeza femenina. 
Preside un gran retrato de mujer de Ce- 
cilio Pía y nos sorprende la soltura y fres- 
ca factura del Otelo y Desdémona, de 
Muñoz Degrain. Un singular conjunto 
de pintores españoles del XIX y princi- 
pios del XX forman los nombres de 
Pinazo, Emilio Sala, Fortuny, Lizcano, Pla 
y Gallardo, Elíseo Meifrén, con una Vista 
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Fig. 6. Mujer, de Rosales (fot. P. Casas). 
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de Zaragoza firmada; Garnelo, Riancho, Martín Rico, Martínez Abades y Car- 
los Haes. 

La sala quinta de pintura extranjera, presenta un Déjeuner sur l'herbe, de 
Carlos Andrés Van Loo, firmado; paisajes ingleses, entre los que conviene recor- 
dar el firmado por Paul Falconer Poole; alegoría firmada por Achille Devéria; una 
Lección en la Academia, atribuida a Miguel Ángel Houasse y, junto a diversos 
retratos ingleses y franceses, otra de las obras más interesantes del Museo, un 
pequeño lienzo de Jean Baptiste Chardin, mostrando el interior de una cocina. 

La sala sexta de pintores franceses es, sin duda, de las más espectaculares de 
la colección. Integrada por obras de pequeño formato, presenta una serie de 
telas firmadas por René Lucien Rollet, Julien Dupré, Camille Pisarro -fechado en 
1887-, Antón Mauve y Berthe Morisot. Así como otras de María Laurenzain, 
Mme. Gauvin, Eugéne Carriére y Corot. La obra más importante es una peque- 
ña acuarela que tiene en el reverso el sello de la testamentaria de Rendir. 

La sala séptima está dedicada a pintores españoles del último tercio del XIX 
y primeros años del XX. Así, Pedro Sáenz, Aureliano de Beruete, Evaristo Valle, 
Salces, Gonzalo Bilbao, Francisco Gimeno, M. Domínguez, Sorolla, Domingo Mar- 
qués, Domingo Muñoz, Morera Galicia, Nonell, Espina y Capo, Ramos Artal, Ma- 
sriera y paneles con apuntes al óleo de modernísima concepción de Francisco 
Pradilla y Ricardo Villodas. 

En la planta tercera se exponen cerca de dos centenares de cuadros que 
vienen a represetar la pintura española del siglo XX, con los nombres más sig- 
nificativos, destacando la llamada escuela de Vallecas y lo que se ha venido en 
denominar la escuela de Madrid. 

La larga lista y el análisis pormenorizado de estas obras serían muy superio- 
res al espacio propio de esta publicación. Por lo que nos limitaremos a dar por 
orden alfabético los nombres de los artistas que aquí figuran: C.G. Aguado, 
José Aguiar, V. Albiac, José Amat, Pilar Aranda, Santiago Arbós, Francisco Arias, 
José Artigas, Baeza, Balduno, Casimiro Baragaña, Juan Barjola, B. Barrera, Beu- 
las, A. Bilis, Blanco Lac, Fidel Bofill, Bonín Miranda, Rafael Botí, L. Brihuega, Pe- 
dro Bueno, José Caballero, Luis Cajal, Manuel Capdevila, J. Carretero, A. Caña- 
da, Francisco Casariego, Celis, Chicharro, Cortina Arregui, Corrales Egea, J. Cuní, 
J. Curós, Fernando Delapuente, Alvaro Delgado, Díaz Llanos, Alberto Duce, Du- 
rancamps, M. Echauri, Juan Echeverría, Federico Echeverría, Antonio Estradera, 
Pedro Flores, Nicolás Forteza, Antonio Fortún, J. Frau, Elena Gago, Menchu 

Gal, García-Abuja, García Erguin, García 
Ochoa, Gastó, González Hernández, Gon- 
zález Suárez, Grau Santos, Graziani, Os- 
waldo Guayasamín, Evaristo Guerra, Gu- 
tiérrez de la Concha, G. Hernanz, Enrique 
Herreros, Hidalgo de Caviedes, Jordi, José 
Lago, Genaro Lahuerta, Lapayese Bruna, 
Lapayese del Río, Laporta, M. Lahoz, Lom- 
bardía, López Alarcón, Francisco Lozano, 
Llasa, Ricardo Macarrón, Manaut, Mar- 
tínez Novillo, Meneses, Fernando Migno- 
ni, Minguillón, Mirasierras, Julio Moisés, 
Juan Antonio Morales, Sofía Morales, 

Fig. 7. Mujeres, de Zubiaurre (fot. P. Casas). José MORÁN, Asunción MOLINA, MONTA- 

■ . 
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gaut, J. Montesinos, Luis Mosquera, Enrique Navarro, Gregorio del Olmo, Cefe- 
rino Olivé, Oliver Aznar, Godofredo Ortega Muñoz, José Orús, Julio de Pablo, 
Denis Page, Benjamín Palencia, Ciríaco Párraga, Pérezgil, Pérez Torres, Portella- 
no. Porta, Prieto Nespereira, Puerta, Agustín Redondela, Ramón Reig, María Re- 
venga, Rivero, Reyzábal, Rodrigo Bronchi, Romero Resendi, Ruiz Anclada, Francis- 
co San José, Sánchez Cayuela, Casimiro Sainz, Marceliano Santa María, Fermín 
Santos, Raúl Santos, Scotti, Enrique Segura, José Gutiérrez Solana, Stephane, Ivés 
Trevedy, Cristóbal Toral, Valdecasas, Vaquero Palacios, Vaquero Turcios, Vargas 
Ruiz, Cristino de Vera, Viana, Eduardo Vicente, Miguel Villá, Manuel Villaseñor, 
Ricardo Villodas, Manuel Viola, Viribay, Rafael Zabaleta y Valentín Zubiaurre. 

La sala de dibujos expone en sus vitrinas ciento siete obras de diversos auto- 
res de los siglos XVI al XX, entre los que señalamos los nombres de Herrera el 
Viejo, Conrado Giaquinto -publicado por Conca-, Alenza-publicado por Jimé- 
nez Placer-, Tegeo, Madrazo, Domingo Muñoz, Dalí, Zabaleta, Benjamín Falen- 
cia, etc. 

Llegamos, finalmente, a la gran sala de goya, donde se exponen las cuatro 
grandes series de Los caprichos. La tauromaquia. Los desastres de la guerra y 
Los disparates, además de la serie de Velázquez y algunas piezas sueltas. Cons- 
tituye, sin duda, el único museo que presenta permanentemente la obra grá- 
fica del genial pintor aragonés. 

Paralelamente al Museo funciona el Instituto de Humanidades, al que sir- 
vió de base la donación de la biblioteca del profesor Camón Aznar, formada 
por veinte mil volúmenes, además de apreciadles fondos de separatas, catálo- 
gos de exposiciones y archivo fotográfico. La labor que en él se viene desple- 
gando es de una gran actividad: publicaciones de monografías. Boletín y Co- 
lección de documentos inéditos para la Historia del Arte de España, en cola- 
boración con la Real Academia de San Fernando; conferencias, exposiciones, 
cursos de técnicas para la investigación, conciertos, etc. 

BIBLIOGRAFÍA 
Museo Camón Aznar. Catálogo guía, Zaragoza, Museo Camón Aznar, 1979 (sin autor). 
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Aunque cuenta con algunas colecciones de naturaleza indudablemente mu- 
seal, varias de las cuales desempeñan, de modo más o menos adecuado, fun- 
ciones paramuseísticas (servicio que podrían ofrecer la mayoría de ellas, pre- 
vias módicas inversiones y, fundamentalmente, razonable modificación de 
los procedimientos de conservación y exposición y de los regímenes de visi- 
ta y uso científico de sus contenidos), Zaragoza sólo dispone de tres museos 
propiamente dichos, el último de los cuales, cronológicamente hablando y 
primero y único de titularidad municipal y carácter monográfico, está dedi- 
cado a la obra del más universal artista plástico aragonés contemporáneo, 
el escultor Pablo Gargallo (Maella, Zaragoza, 1881-Reus, Tarragona, 1934). 

Las primeras noticias documentales e impresas sobre la posible creación 
del Museo Pablo Gargallo hay que buscarlas en la entrevista a Pierrete An- 
guera-Gargallo, hija y heredera del artista, publicada en Heraldo de Aragón 
el 11 de enero de 1981, en los comentarios tangenciales realizados por la 
prensa zaragozana en diciembre del mismo año, con motivo de la exposición 
antológica de la obra de Gargallo presentada en la Lonja, y en el programa 
de mano de dicha exposición, conmemorativa del primer centenario del es- 
cultor. Lo que comenzó siendo sugerencia, ofrecimiento y declaración de 
principios, adquirió carta de naturaleza pocos meses después, concretamen- 
te el 19 de mayo de 1982, mediante la firma de un contrato -ratificado por 
el Ayuntamiento en el Pleno de 15 de junio- entre la hija de Gargallo (en re- 
presentación propia y de acuerdo con sus hijos, Paul, Jean y Cécile) y el al- 
calde Ramón Sainz de Varanda (en representación del Ayuntamiento de Za- 
ragoza), documento que recogía los criterios y condiciones que habían de 
regir la creación del Museo y su futuro funcionamiento, así como las apor- 
taciones para realizar por cada una de las partes. Dos meses antes, el arqui- 
tecto Ángel Peropadre Muniesa, por encargo municipal, había concluido la 
redacción del proyecto de restauración total, y adecuación al uso para Mu- 
seo Pablo Gargallo, del palacio de Argillo, y dos meses después, el 12 de ju- 
lio de 1982, el Ayuntamiento nombraba técnico-delegado del Museo Pablo 
Gargallo al funcionario Rafael Ordóñez Fernández, con objeto de llevar ade- 
lante el recién iniciado proyecto museístico. 
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El edificio 
Adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza en 1977, el palacio de Argillo 
perteneció anteriormente, desde 1946, a la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, de cuyas dependencias administrativas y talleres fue sede durante 
casi dos décadas, previa redistribución de los espacios que, hasta 1958, estuvo 
ocupando el colegio de San Felipe, inquilino del edificio desde su fundación 
en 1860. 

Edificado entre 1659 y 1661 por el infanzón Francisco Sanz de Cortés (que 
pronto sería marqués de Villaverde, primera denominación nobiliaria del pala- 
cio, y conde de Morata y Atarés), siguiendo la traza de Juan de Mondragón, que 
también comenzó a dirigir las obras, concluidas bajo la responsabilidad de Fe- 
lipe Busiñac y Borbón, en 1837 lo recibí en herencia la condesa de Argillo, María 
Soledad Muñoz de Pamplona y Sanz de Cortés, con cuyo título se identificaría 
en lo sucesivo. El 27 de julio de 1943 fue declarado Monumento Nacional. 

De concepción general y estructura interna claramente renacentista, tanto 
las decoraciones del salón principal y la cúpula de la escalera como la compo- 
sición, distribución de vanos y remate de la fachada presentan notables carac- 
terísticas barrocas, seguramente fruto del período de transición experimenta- 
do en aquellos años por las construcciones civiles aragonesas, de modo que se 
combinan el habitual patio abierto -arquitrabado en planta baja y rodeado de 
galería con arcos de medio punto en la planta principal-, las decoraciones alu- 
didas, el uso de ladrillo a cara vista en la fachada, la permanencia, bien que fal- 
seada, de la galería de arquillos de medio punto (aquí doblados y ciegos) en 
su zona superior y el ostentoso coronamiento de todo ello con un imaginati- 
vo y voluminoso alero de madera tallada, que singulariza extraordinariamen- 
te la imagen externa del edificio. 

El definitivo proyecto de restauración total (que siguió a otras intervencio- 
nes parciales de consolidación) fue aprobado en abril de 1983, las obras se adju- 
dicaron dos meses más tarde, tuvieron comienzo (dirigidas por el autor del pro- 
yecto, cuyos planteamientos generales y desarrollo responden a criterios funda- 
mentalmente historicistas, respetando los espacios y los materiales originarios, 
recuperando y revalorizando los elementos arquitectónicos y constructivos que 
se conservaban, y adecuando al contexto previo las nuevas incorporaciones y los 
acabados) el mes de agosto del mismo año y finalizaron en mayo de 1985. 

Si bien estaba previsto que el Museo lo administrase el patronato de una 
fundación municipal, luego se consideró conveniente la modificación de dicho 
criterio, de modo que el Ayuntamiento en el Pleno de 18 de diciembre de 1984 
acordó la creación del Museo Pablo Gargallo como servicio municipal de gestión 
directa. Con tal carácter, y bajo la dirección de Rafael Ordóñez Fernández, se 
inauguró el 8 de julio de 1985, quedando abierto al público cuatro días después. 

La donación Anguera-Gargallo 
Si el Ayuntamiento de Zaragoza contribuyó decisivamente a la creación del 
Museo Pablo Gargallo, instalándolo en el palacio de Argillo (restaurado y 
acondicionado para ello), financiando los equipamientos -generales y museís- 
ticos- y el coste de las fundiciones específicas -es decir, realizadas expresamen- 
te para formar parte del Museo-, y ocupándose de la puesta en marcha y del 
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Fig. 1. Planta baja. Patio con Gran Profeta (fot. P.J. Fatás). 

mantenimiento, gestión y actividades permanentes y complementarias del 
mismo, atendiendo y sufragando las correspondientes necesidades presupues- 
tarias y de personal, los herederos del escultor aportaron la fundamental e 
imprescindible donación Anguera-Gargallo, sin la cual nunca hubiera sido po- 
sible la existencia del Museo, ya que dicha donación comprende casi la totali- 
dad de las colecciones actuales, salvo quince piezas (trece adquiridas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza a terceros particulares, una expuesta en depósito 
y otra donada por un pariente del autor), y ha consistido en la donación total 
de esculturas, dibujos, grabados y cartones -incluyendo en los tres últimos 
casos el total de la colección, excepto un dibujo-, la donación parcial (derechos 
del autor) para obtener un ejemplar específico de otras esculturas, y la dona- 
ción mixta (derechos del autor, cuando el modelo original pertenece a otros 
particulares o instituciones) que han permitido disponer de algunas esculturas 
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más. La donación Anguera-Gargallo incluye también una fundamental selec- 
ción de documentos biobibliográficos relativos a la vida y la obra de Pablo Gar- 
gallo, que fueron el germen del fondo de documentación del Museo. 

La contribución de los herederos de Gargallo, concretamente de su hija, en 
el proceso de creación del Museo no se ha limitado, con ser tan generosa e 
inestimable, a la entrega de la donación Anguera-Gargallo, sino que ha su- 
puesto también disponer del asesoramiento previo y la colaboración perma- 
nente de Pierrette Anguera-Gargallo en todas las actuaciones relacionadas 
con el Museo, beneficio del que Zaragoza puede seguir disfrutando, porque 
así estaba previamente acordado, después de su inauguración (afortunada- 
mente, en octubre de 1988 el Ayuntamiento de Zaragoza reconoció los méri- 
tos inherentes a tan generosa y continuada disposición, concediendo a la se- 
ñora Anguera-Gargallo el título de Hija Adoptiva de la Ciudad) y cuya perma- 
nencia futura está asegurada por la vigencia del contrato fundacional, que 
designa sustituto futuro en dichas funciones de asesoramiento previo y cola- 
boración a Jean Anguera, escultor, arquitecto y nieto de Pablo Gargallo. 

Las colecciones 
En la replaceta de la plaza de San Felipe, junto a la iglesia homónima, rincón otro- 
ra flanqueado por dicho templo y la siempre llorada Torre Nueva, ante la hermo- 
sa fachada de memoria renacentista y atisbos barrocos, resuelta con ladrillo a 
cara vista y piedra negra de Calatorao y caracoleña de Fuendetodos, a modo de 
nobilísimo reclamo y heraldos de la belleza que aguarda al visitante, nos atraen 
y reciben dos magníficas esculturas ecuestres (primeras en espacio público de una 
ciudad que tuvo ocasiones desaprovechadas -al menos a finales de los años diez 
del siglo pasado, cuando José Bueno realizó los primeros proyectos de monumen- 
to al rey Batallador, Alfonso I, y a comienzos de los ochenta, cuando Pablo Se- 
rrano apenas planteó el nonato monumento al general Palafox- para dotarse de 
tan sugerente variedad de estatuaria pública) dedicadas a representar El atleta 
clásico y El atleta moderno en el momento de ofrecer el más gallardo Saludo 
olímpico. Este conjunto, ejecutado por Gargallo en 1928-1928, responde a un 
encargo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 para el Estadio 
Olímpico de Montjui'c. El primer ejemplar, fundido en los talleres parisinos de 
Grandhomme y Andró, fue instalado en 1929 flanqueando la escalinata de la 
puerta Maratón del citado estadio, aunque desde 1981 ha podido contemplarse 
a las puertas del barcelonés palacio de la Virreina, regresando a su emplazamien- 
to originario en 1989. El ejemplar con que cuenta el Museo Pablo Gargallo, fun- 
dido en 1985-1986 por los talleres Parellada, de Lligá d'Amunt, es fruto de la 
donación Anguera-Gargallo y el acuerdo entre los ayuntamientos de Barcelona y 
Zaragoza, donde fue inaugurado el 5 de octubre de 1986. Con el Monumento a 
los Sitios, de Querol, el Alfonso I, de Bueno, las figuras de San Valero y Ángel de 
la Ciudad, de Serrano, y la recentísma Puesta de sol, de Fernando Navarro, este 
conjunto ya forma parte del reducido grupo de las esculturas monumentales 
públicas zaragozanas que pueden considerarse verdaderamente significativas. 

Planta baja 
Por fortuna, tan deportivo saludo supone sólo la introducción a unas coleccio- 
nes museísticas (reducidas en lo cuantitativo, pero extraordinariamente ¡m- 
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portantes, esenciales e insustituibles en lo cualitativo) absolutamente claves 
en la historia del arte contemporáneo. Sobre el muro derecho del zaguán de 
acceso se han dispuesto (siguiendo el criterio, general y básico, encaminado a 
representar adecuadamente todas las facetas del trabajo de Gargalio, inclui- 
das las obras de implicación arquitectónica) sendas reproducciones -únicas 
existentes en el Museo- de las cuatro falsas claves de arco realizadas en 1907 
para el antiguo Teatro Bosque de Barcelona, relieves en que ironizó sobre las 
efigies de sus amigos Picasso, Nonell, Ramón Revenios y la suya propia. 

El patio, alrededor del cual se organiza el edificio, siguiendo el modelo rena- 
centista, conserva (como todas las zonas donde ha sido posible) la estructura y 
los elementos correspondientes a la traza original (ocho columnas anilladas, de 
orden toscano, realizadas en piedra negra de Calatorao -para basas, anillos y 
capiteles- y alabastro de Épila -para fustes-, sustentando galería superior circun- 
dada por arquería de medio punto, con cinco vanos por tramo, sobre columnas 
también toscanas, y rematada por un friso de madera -seguramente de Villa- 
núa, como toda la del edificio- que presenta rica decoración tallada, con los sig- 
nos del zodíaco, máscaras y frutos) y su centro está ocupado por el espléndido e 
inagotable Gran profeta (1933; propiedad de la Diputación Provincial de Zara- 
goza y, por lo tanto, en depósto), seguramente representación paradigmática 
por antonomasia de la obra escultórica de Pablo Gargalio, pieza que efectiva- 

Fig. 2. Planta principal. Galería de esculturas (fot. P.J. Fatás). 
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Fig. 3. Mujer sentada 
Fatás). 

1922. Bronce (fot. 

mente puede considerarse síntesis y, en 
cierta medida, resumen materializado 
de los mejores y más innovadores logros 
de su investigación plástica, si bien no 
conviene exclusivizar en exceso dicha 
identificación, aunque sin olvidar que 
este inquietante profeta se ha converti- 
do, como ciertos trabajos de otras gran- 
des figuras de nuestro tiempo, en uno 
de los emblemas universales del arte, y 
especialmente de la escultura contem- 
poránea. Al fondo del patio, junto al ini- 
cio de la escalera principal, se localiza 
una singular y no totalmente concluida 
versión del torso del atleta moderno, 
identificada como Torso de jinete (1929). 

Zona de la escalera 
El doble rellano de la escalera (señorial aunque sobria, cubierta mediante 
cúpula sobre pechinas, decorada en su base con friso de motivos vegetales en 
escayola) y la zona de llegada de ésta a la planta principal se han dedicado a 
instalar algunas esculturas muy representativas del período de formación de 
Gargallo -en las que la influencia modernista, simbolista, de cierto expresionis- 
mo septentrional y de la obra rodiniana, que conoció en su primer viaje a París, 
en 1903, son evidentes-, desde El amor (ca. 1906) y Terrassa á Guimerá MCMIX 
(1909), hasta la Chimenea del doctor Petit, La Bestia del Hombre, Los humildes 
y La pareja, todas ellas de 1904. 

Planta principal 
La galería de la planta principal (abierta 
al patio y al cielo zaragozano, como en 
sus orígenes), ámbito de exposición 
privilegiado en el conjunto del edificio, 
recoge una magnífica y muy completa 
muestra de los distintos períodos y ten- 
dencias de la producción escultórica de 
Gargallo, comenzando por varias pie- 
zas destacadas del final de sus años de 
formación, como Retrato de la señorita 
Sureda (1907), Cabeza inclinada de mu- 
jer (1908) y Retrato de la señora Grant 
(1913) (donde, tratándose de una se- 
gunda versión, a modo de máscara de- 
rivada de la primera cabeza en bulto 
redondo, de 1910, introduce algunos 
de los innovadores recursos que venía 
experimentando, con chapas metáli- 
cas, desde 1907); para seguir con exce- Academia, 1933. Bronce (fot. P.J. Fatás). 
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Fig. 5. Urano, 1933. Bronce (fot. P.J. Fatás). 

lentes ejemplos del período de transición investigadora, entre finales de la 
segunda y comienzos de la tercera década del siglo, materializados en el 
Pastor (1918), Retrato de Ángel [Fernández] de Soto (1920) y Joven españo- 
la (1921); la fundamental y personalísima aportación de las esculturas mo- 
deladas en rehundido durante los primeros años veinte (innovación absolu- 
tamente decisiva -que el propio Gargalio desarrollaría más, como veremos, 
con la incorporación del vacío total- para la posterior evolución de la escul- 
tura contemporánea), aquí representadas con ejemplar de todas las locali- 
zadas actualmente, es decir. Maternidad, Mujer sentada y Pequeño marine- 
ro con pipa, de 1922, y Mujer acostada (1923); y las obras de fundamenta- 
ción clásica, tanto las del período más noucentista y mediterráneo de mitad 
de los años veinte, del que resultan muy representativas las opulentas Bañis- 
tas (1924) y Aguadoras (1925), sin olvidar el insuperable Torso de gitanillo 
(1924) y la emocionante Maternidad (1927), como las muy depuradas y sere- 
namente rotundas del período final de su vida, entre las que destacan Aca- 
demia (1933), Eco, Mujer del espejo y Torso de adolescente, las tres de 1934; 
concluyendo con aquellos trabajos que mejor representan las inquietudes 
investigadoras de Gargalio, la definición del volumen mediante el vacío, la 
primacía de lo estructural sobre la recurrente belleza de las formas, la valo- 
ración del hueco y el espacio inducido como elementos fundamentales de la 
generación de lo escultórico, conceptos y cualidades reunidos y genialmen- 
te aplicados (como lo están en Gran profeta, Antínoo, Gran arlequín. Ro- 
mántica, Kiki de Montparnasse) en el extraordinario Urano (1933), sin duda 
una de las obras mayores entre las de nuestro escultor. 
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En esta planta principal, el antiguo dormitorio del internado del colegio de 
San Felipe, que antes fue salón principal, de protocolo y honor, del tricente- 
nario palacio, no sólo conserva el friso decididamente barroco de la primera 
decoración (complementado ahora con el mural que, sobre La Eneida y por 
encargo del arquitecto restaurador, pintar en 1984 el zaragozano José Luis 
Cano), sino que ha recuperado, en buena medida, sus funciones originarias, 
pasando a desempeñar las de Salón de Actos y sala de exposiciones tempora- 
les, donde se desarrolla la mayor parte de las actividades complementarias 
programadas (entre las que merecen especial mención la convocatoria anual 
del Premio de Escultura Pablo Gargallo, y diversas exposiciones dedicadas al 
arte contemporáneo más significativo, tanto el producido por las vanguardias 
históricas como el de hoy mismo), siguiendo una vez más las previsiones del 
contrato fundacional del Museo. 

Planta primera 
Una vez admiradas las últimas esculturas que citamos anteriormente, la peque- 
ña escalera de acceso que comienza bajo el benéfico ángel de la Chimenea del 
doctor Petit (instalada de modo muy similar a como estuvo en su emplazamien- 
to originario de La Garriga) permite acceder a la planta primera, nuevo espacio 
útil ganado al edificio aprovechando y adaptando la falsa entre el forjado supe- 
rior de la galería de la planta principal y la cubierta inmediata. El pasillo conti- 
nuo, que circunda perimetralmente el hueco del patio, tiene dos de sus tramos 
dedicados a sendas vitrinas de información fotográfica sobre diversas obras de 

Gargallo (la primera recoge algunos de 
sus más destacados trabajos para el sin- 
gular edificio del Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo, y varias esculturas monumen- 
tales, todo ello en Barcelona, y la segun- 
da una selección de piezas muy significa- 
tivas pertenecientes a otros museos y 
colecciones) y enlaza las cuatro pequeñas 
salas de exposición. Siguiendo un itinera- 
rio de derecha a izquierda, la primera 
reúne las cinco máscaras en chapa metá- 
lica, piezas únicas realizadas en 1915 o 
alrededor de dicho año {La risa, dos Fau- 
nos y dos Faunesas), con que cuenta el 
Museo, excelentes muestras de una de 
las más personales e innovadoras, en lo 
material y en lo formal, propuestas de 
Gargallo; y las planchas originales, junto 
a un ejemplar de tres de ellos, de los cua- 
tro únicos grabados que realizó el artis- 
ta, sensibles puntas secas fechadas en 
1928, entre las que destaca un sintético 
Autorretrato. La segunda está dedicada 
a los bocetos en pequeño formato de 

fig. 6. Planta primera. Pasillo, ai fondo, Caba- varias esculturas monumentales realiza- 
into, 1927-1928 (fot. p.j. fatás). das para Barcelona, concretamente Elpas- 
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tor de la flauta y La vendimiadora, de 
1927, y Caballito, 1927-1928 (correspon- 
diente al caballo de El atleta moderno), 
bronces fundidos, por primera vez, a par- 
tir de las maquetas originales en escayo- 
la; y a una reducida pero significativa re- 
presentación del conjunto de pequeños 
bajorrelieves repujados por Gargallo, 
sobre chapa metálica, durante la segun- 
da década del siglo, destacando aquí el 
Retrato de Magali (1913), esposa del au- 
tor. La tercera sala acoge cuatro peque- 
ñas esculturas correspondientes al perío- 
do de plena madurez de Gargallo, ya 
que están fechadas entre 1928 y 1932, 
dos de las cuales, Pequeña bacante con 
hoja y Caballito de circo, ambas de 1932, 
son primer intento y antecedente claro 
para piezas posteriores de mucha mayor 
ambición, mientras las dos restantes, Kiki 
de Montparnasse (1928) y Romántica, II 
(1929), tienen una excepcional significa- 
ción en el conjunto de las obras más no- 

tables del escultor, tanto por el extraordinario sintetismo de la primera como 
por la sorprendente valoración del vacío en ambas y el eficacísimo aprovecha- 
miento de las virtualidades de la chapa metálica en la segunda; y acoge también 
varios dibujos, que comentaremos al ocuparnos de la sala de dibujos, instalados 
aquí por condicionamientos de espacio. La cuarta ofrece dos esculturas tan sig- 
nificativas, al menos, como las que acabamos de citar, datadas también en los 
últimos años de la biografía de Gargallo, concretamente David (1934), la más 
eficaz e insuperable representación de la esencialidad estructural y la potencia 
rítmica, y Hommage á Chagall (1933), riguroso ejemplo del uso libremente lúdi- 
co de las sugerencias ilimitadas del vacío, quizá única muestra, con reservas, de 
posibles atisbos surrealistas en la obra de Gargallo. 

Planta segunda 
Ganada, como la primera, a la falsa pre- 
existente, en este caso entre el forjado 
superior del salón de actos y la cubierta 
que desagua también a la plaza de San 
Felipe, esta planta está ocupada por el 
fondo de documentación del Museo, es- 
pecializado en escultura y arte contem- 
poráneo e iniciado con los documentos 
biobibliográficos sobre Pablo Gargallo 
incluidos en la donación Anguera-Gar- 
gallo. De uso público, el fondo puede con- 
sultarse de martes a viernes, en horario 
de 10 a 14 horas. 

.i.... 

Fig. 7. Kiki de Montparnasse, 1928. Bronce (fot. 
P.J. Fatás). 
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Fig. 8. Sala de dibujos (fot. PJ. Fatás). 
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Sala de dibujos 
Desde la planta segunda o desde la primera 
(utilizando el ascensor o la escalera secun- 
daria del edificio), se accede a la pequeña 
entreplanta, sobre la baja, consagrada a 
conservar y exponer los dibujos de Gar- 
galio. Incluida íntegramente en la dona- 
ción Anguera-Gargallo, excepto la pieza 
Caballos, adquirida por el Ayuntamiento 
de Zaragoza a una galería particular, la 
colección de dibujos del Museo está selec- 
cionada, como el resto de los fondos, con 
intención de lograr que todos los perío- 
dos, tendencias, técnicas y temáticas del 
trabajo del artista tengan representación 
adecuada y suficiente, procurando la co- 
herencia y compensación del conjunto. 
De modo que, por lo relativo a los dibu- 
jos, sobre cuya extraordinaria calidad re- 
sulta innecesario insistir, se han reunido 
desde algunas excelentes academias del 

período escolar, como Venus (ca. 1896), y diversos apuntes del natural, tomados 
en lugares públicos, como El palco (ca. 1898) (unas y otros al carbón, con ayuda 
del pastel en ocasiones) hasta varias magníficas piezas (lápices y carbones) reali- 
zadas en los años veinte y treinta, de que son buen ejemplo Mujer con cántaro 
(1920), Bailarina (1930), y el ya citado Caballos (1930; en la planta primera), pasan- 
do por un excelente conjunto de cabezas y figuras, carbones, tintas y acuarelas 
resueltas con tanta maestría como sensibilidad, entre las que destaca Ramonet 
visto por debajo (ca. 1897), Jovencita con lazo (ca. 1898), Desnudo de muchacha 
rubia (1900), y Autorretrato con pipa (1901), una muy singular serie de cuatro tin- 
tas dedicadas a El Juicio Final (1903), el inquietante retrato En Nogueras (1900), 
poeta y amigo del autor, y el muy pictórico pastel titulado Bañistas (1932), a lo 
que cabe añadir algunos apuntes o bocetos (e incluso simples antecedentes grá- 
ficos) para esculturas, como Apunte para 
San Jorge y Apunte para San Martín, am- 
bos de 1910 (en la planta primera), Atleta 
(1926) y Apunte para Eco, II (1934). 

Sam de cartones 
Gemela de la de dibujos, esta sala (situada 
en la planta baja, pero cuya vista conviene 
realizar en último lugar, siguiendo el cir- 
cuito que proponemos) recoge y ofrece 
uno de los componentes más atractivos e 
interesantes de las colecciones del Museo. 
Se trata de doce conjuntos de las planti- 
llas de cartón recortado que, a modo de 
patrones, utilizó Gargalio durante la últi- 
ma década de su vida para trazar sobre 

m 

m % 
i 

H 'lidA/ 

\\s¡ 

f if . y'/ 

/ ^ 
Fig. 9. Estudio para El Juicio Final (pareja), 1903. 
Tinta y aguada (PJ. Fatás). 

Fig. 10. Sala de cartones (PJ. Fatás). 
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chapa metálica las distintas piezas que, 
una vez recortadas, forjadas, soldadas y 
cinceladas, habían de componer algunas 
de las más características, innovadoras, 
significativas y trascendentes de sus escul- 
turas, propiciando, además, mediante el 
sistema de plantillas, la posible realización 
de otras versiones, variantes o ampliacio- 
nes de la escultura inicialmente proyecta- 
da. Los conjuntos reunidos, cuyo extraor- 
dinario interés (no sólo artístico, sino tam- 
bién documental y didáctico) resulta bien 
evidente, informan sobre todas las posibi- 
lidades y matices, desde los casos aparen- 
temente sencillos y de fácil corresponden- 
cia con el resultado final, como Gallo e In- 
significante, ambas de 1930, hasta la sor- 
prendente complejidad del verdadero 
rompecabezas, ejemplificado por la Vio- 
loncelista (1931), pasando por las escultu- 
ras con varias versiones, entre las que se cuentan Gran bailarina (1929), Pequeña 
bacante reclinada (1930) y Greta Garbo (1931), sin olvidar las que han sido obje- 
to de ampliación, consumada, como sucede con el Pequeño arlequín con flauta 
(1931), respecto al Gran arlequín (1931), o sólo proyectada, caso de la Violoncelis- 
ta respecto a la Gran violoncelista (ca. 1933), que no pasó de las piezas de cartón 
(sobre las que todavía se conserva una cuadrícula), seguramente porque a 
Gargailo se le terminó la vida, como sucede siempre, demasiado pronto. 

Casi seguro que la gran mayoría de cuantos hayan concluido la visita del 
Museo Pablo Gargailo en la sala de cartones, se verán impelidos a iniciarla de 
nuevo (y lo harán más pronto que tarde, tal vez inmediatamente) subyugados 
por las innumerables sugerencias recibidas en esa última emocionada contem- 
plación, que provoca siempre la imperiosa necesidad de cotejar, analizar y 
reconsiderar otra vez, quizá ya con otros ojos, todo lo visto hasta ese momen- 
to, y no sólo en este Museo. 
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Fig. 11. Bailarina, 1930. Cartones (P.J. Fatás). 
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Eduardo Torra de Arana 

Museo del Pilar 
Un museo distinto 
El Museo del Pilar consta de dos salas, la primera situada en la antigua sala de 
oración, junto a la capilla de San Joaquín, que ha venido a sustituir al tradi- 
cional joyero de la Virgen, a partir de enero de 1977; la segunda sala está ins- 
talada en la sacristía mayor. 

En ambas salas se exponen numerosas piezas artísticas: orfebrería, pinturas, 
la singular colección de alhajas donadas a la Virgen, los mantos que viste la Sa- 
grada Imagen cada día del año y otros objetos de interés artístico e histórico. 

Sin duda que el Museo Pilarista es un museo distinto a los demás. Inde- 
pendientemente del valor artístico y material de las piezas expuestas, algu- 
nas de calidad excepcional, es el carácter religioso y humano de que está im- 
pregnado este museo lo que le hace diferente a los demás. Porque, además 
del carácter litúrgico y devocional aún vigente de los objetos expuestos, mu- 
chas de las piezas que el visitante puede contemplar en sus vitrinas tienen 
una carga emotiva, humana y religiosa fuera de lo corriente. Detrás de esos 
objetos, de esas alhajas, hay un trozo de vida, un drama humana, una alegría 
familiar y, siempre, un testimonio de amor y devoción a la Santísima Virgen. 
Sirva como confirmación de lo que decimos el pequeño pilar de oro expues- 
to en la vitrina número 6: es el pilar de oro donado por el matrimonio Pue- 
yo Luesma a la Virgen, en cumplimiento de la última voluntad de su hijo, el 
niño Ramón Pueyo Luesma, muerto de leucemia el día 31 de julio de 1913, 
a los doce años de edad, el cual, en su agonía, repetía una ingenua y bella 
plegaria con aire de jota: 

El día que yo me muera, 
Virgencica del Pilar, 
una columna de oro 
te mandaré fabricar. 
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Por todo ello, quien no vea en los objetos expuestos en este museo otra cosa 
que alhajas y piezas artísticas, traducibles en euros, corre el riesgo de no haber 
entendido absolutamente nada. Ni siquiera el amante de las cosas bellas puede 
estar seguro de comprender, del todo, el valor de este museo, si le falta la fe o 
la dosis de humanismo suficiente para apreciar el cariño, la ternura, las sonrisas 
y las lágrimas que hay depositados en tantos objetos como va a contemplar. 

Así pues, protegidos por los mecanismos más modernos de seguridad y 
vigilancia de día y de noche, de los guardas del templo, el Excmo. Cabildo Me- 
tropolitano de Zaragoza conserva este legado de la religiosidad y del amor de 
los españoles a la Virgen del Pilar, que ofrece a la contemplación de todos los 
amantes del arte y a todos los hombres de buena voluntad. 

Sala I 
Vitrinas 
En vitrinas construidas por Jorge Albareda se conservan varios centenares de 
joyas de los siglos XVI al XIX. Algunas, las que pertenecen a los siglos XVI y 
XVII, y que constituyen un importante exponente del período clásico de la jo- 
yería española, se salvaron de la venta efectuada en 1681 para la construcción 
del templo actual y de la subasta de 1870 para su terminación; en esta última 
se subastaron 523 lotes, de las cuales bastantes retornaron de nuevo al joye- 
ro de la Virgen. Las joyas subastadas en 1978 para subvenir a los gatos de lim- 
pieza y pintura del templo con motivo de la celebración de los Congresos 
internacionales Mariológico y Mariano, no supusieron una pérdida cualitati- 
va al tratarse de piezas de valor exclusivamente material, sin interés histórico 
o artístico. Otras joyas han sido ofrendadas hasta el día hoy, sobre todo tras 
la guerra de la Independencia en 1808 y durante la guerra civil española de 
1936. En cualquier caso, las joyas expuestas representan un importante resu- 
men de la historia de la joyería española y sin duda conforman la colección 
más numerosa y completa que se conserva en España. 

Vitrina 1 
Pirámide derecha: piezas de orfebrería aragonesa, entre las que destacan pen- 
dientes de diverso tamaño, de oro y plata, del siglo XVII y siglo XVIII. 
Pirámide central: collares, pendientes y colgantes de oro y perlas, de talleres 
valencianos, del siglo XIX. 
Pirámide izquierda: joyería del siglo XIX. Destaca un alfiler con figura de rana con 
una copa en la mano, de platino y diamantes, de estilo inglés. En la parte fron- 
tal de los planos inferiores, condecoraciones de personalidades zaragozanas de 
los siglos XIX y XX. En el plano inferior de la vitrina, veinticinco relojes de oro, 
pedrería y esmaltes de los siglos XVIII y XIX. En la esquina inferior derecha, toro 
de plata, donación del torero Francisco Arjona Herrera, Curro Cuchares (1839). 

Vitrina 2 
Alberga esta vitrina piezas de singular interés artístico e histórico. 
Pirámide derecha: en el plano inferior, juego de vinajeras y bandeja, con esmal- 
tes pintados, obra de Jean Laudin, de Limoges (mediados del siglo XVII). 
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Pirámide central: en el plano superior, 
Olifante de Gascón de Bearn, cuerno 
de caza o de guerra, en marfil con de- 
coración oriental que representa esce- 
nas de caza, con figuras humanas y ani- 
males reales y fantásticos. Se trata de 
la primera donación documentada, he- 
cha al templo del Pilar, por el conde de 
Bearn (siglo XII). En el mismo plano, 
pequeño libro de horas, posiblemente 
de santa Isabel, reina de Portugal e in- 
fanta de Aragón (siglo XIII), con cu- 
biertas de plata labrada del siglo XVI. 
En el centro de la pirámide, cajita ára- 
be de marfil, en forma cilindrica, ador- 
nada con dibujos trepados y labores de 
lacería e inscripción en caracteres nesjí 
(siglo XIII-XIV). 
Pirámide izquierda: bandeja con decora- 
ciones concedidas al Excmo. Señor don 
Pedro Cantero Cuadrado, inolvidable ar- 
zobispo de Zaragoza, y legadas a la Vir- 
gen. En los frontales inferiores, meda- m 
Mas conmemorativas de la exaltación al 
trono del rey don Juan Carlos I. 
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Fig. 1. Olifante de caza de Gascón de Bearn (fot. 
G. Mestre, Heraldo de Aragón). 

Vitrina 3 
En esta vitrina se exponen diversos objetos pontificales, litúrgicos y de devo- 
ción. 
Pirámide derecha; cálices de san Pío X, Juan XXIII y san Juan de la Cruz. En el 
plano central, esmaltes con marco de perlas y pedrería, destacando el que lle- 
va esmalte con la venida de la Virgen del Pilar, según iconografía del siglo XVI. 
Pirámide central: en el plano superior, cálices de oro y plata dorada, con pedre- 
ría y perlas finas. En planos inferiores, pectorales, anillos pastorales de los últi- 
mos arzobispos de Zaragoza y alfileres de mucho mérito, como los que tienen 
figuras de pavos reales, de platino, perla madre y brillantes, y la pareja del ga- 
llo y la gallina tras la puesta del huevo, de oro y brillantes, ambos de estilo 
inglés, de época victoriana. 
Pirámide izquierda: cruces pastorales y medallones esmaltados, de mediados 
del siglo XIX. 

Vitrina 4 
Se hallan expuestas numerosas coronas de la Virgen y el Niño, con sus aureo- 
las. Destaca por su significado y grandiosidad la construida en 1905 para la co- 
ronación canónica de la Virgen del Pilar en los talleres de Ansorena de Ma- 
drid, fabricada con las donaciones de 50.000 familias españolas, que donaron 
sus alianzas matrimoniales, encabezadas por la reina madre doña María Cris- 
tina. Las ráfagas llevan superpuestas numerosas joyas antiguas. 



Museos y colecciones de la Iglesia 

De gran importancia son las coronas de oro y plata realizadas a finales del 
siglo XVI y tres coronas del Niño de la misma época realizadas en oro, esmal- 
tes, rubíes, diamantes y perlas. 

También se exhiben las condecoraciones laureadas de San Fernando con- 
cedidas al heroico militar Valenzuela en la guerra de Marruecos. 

Vitrina 5 
Las alhajas que se exponen en esta vitrina fueron donadas por miembros de la 
familia real española y de la nobleza aragonesa, a partir de 1810, tras el expo- 
lio efectuado en el antiguo joyero de la Virgen por los mariscales napoleónicos. 
Pirámide derecha: broches, colgantes, pulseras y aderezos de oro con esmeral- 
das, brillantes y perlas finas, de estilo isabelino e imperio (siglo XIX). 
Pirámide central: en el plano superior, collar de perlas de la marquesa de Mon- 
temuzo; en planos inferiores, broche de oro y diamantes de Carlos IV y María Luisa, 
su esposa; bastón de mando del rey don Alfonso XIII, con puño de oro y plata con 
brillantes y dos grandes solitarios; medallón de plata con diamantes rosas y collar 
de oro mate; diadema de la reina doña Sofía, de oro de Filipinas con brillantes y 
pulsera de la reina doña Isabel II con su inicial sobre una gran amatista. 
Pirámide izquierda: diadema de plata y oro con 336 diamantes rosas y 132 dia- 
mantes tablas de la condesa de Bureta, lazo de brillantes de la reina doña 
Victoria Eugenia y aderezo en forma de concha con brillantes y perlas, dona- 
ción de los condes de Luna. 

Vitrina 6 
Contiene esta vitrina una variada muestra de orfebrería de los siglos XVII y XVIII. 
Pirámide derecha: bandeja de plata repujada del siglo XVIII, e imágenes de la 
Virgen del Pilar, en plata labrada, del siglo XVIII. 
Pirámide central: carta autógrafa de santa Teresa de Jesús con marco de plata 
repujada del siglo XVII, ramos de plata sobredorada del siglo XVIII, y dos be- 
llas imágenes del Niño Jesús y san Juanito, en plata repujada del siglo XVIII. 
En el plano inferior, pilar de oro, donación de los padres del niño Ramón Pue- 
yo Luesma (1913). 
Pirámide izquierda: naveta en forma de carabela, de plata repujada (siglo XVII) 
y portapaz de plata. 

Vitrina 7 
Esta vitrina alberga algunas piezas de excepcional interés datadas en el siglo 
XVI. Así, en la pirámide de la derecha, en su piso superior, se hallan varias pie- 
zas singulares, utilizadas para ser exhibidas en vitrinas más que para uso per- 
sonal, como un león de oro esmaltado, un pez feroz de oro esmaltado con 
perla aguamarina y un granate engastado, un ave fénix de oro esmaltado, un 
alfiler representando un pez con rostro humano cubierto de antifaz, y un bro- 
che en forma de pez con una cabeza humana barbada como remate. Se trata 
de obras muy raras y de relevante interés artístico. También de principios del 
siglo XVII es una excepcional cadena para llevarla cruzada en el pecho de un 
caballero y que es de singular rareza, de oro y esmalte rojo y verde sobre fon- 
do blanco en el anverso, y negro, blanco y azul por el reverso. 
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Pirámide central: en ella se exponen algunas bellísimas joyas de finales del 
siglo XVI y primeros años del XVII, realizados en talleres de Zaragoza. Se trata 
de colgantes de oro y esmaltes, con esmeraldas y perlas; cruces pectorales col- 
gantes llamadas brincos de cruz, de oro y esmaltes con diamantes y cuarzo. 
Varias de estas piezas llevan la representación de imaginería aragonesa: la 
Virgen del Pilar y santo Dominguito de Val. En la parte inferior de las tres pirá- 
mides, brazaletes, pulseras y broches de la época de Isabel II1. 

Pinturas 
En vitrinas y en las paredes de esta sala 1 se exponen los bocetos para la deco- 
ración pictórica del Pilar, realizados en los siglos XVIII y finales del XIX; son los 
siguientes*: 

1. Francisco Bayeu. Boceto en grisalla para la bóveda Regina Prophetarum. 
2. Ramón Stolz. Boceto para la decoración de un paño junto a la sacristía 

mayor (1952). 
3. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda de la Coronación de la Virgen. 
4. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Prophetarum. 
5. Antonio González Velázquez. Boceto para la bóveda de la Santa Capilla. 
6. Ramón Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Virginium. 
7. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Angelorum. 
8. Antonio González Velázquez. Boceto para la bóveda de la Santa Capilla. 
9. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Angelorum. 

10. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Sanctorum Omnium. 
11. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Sanctorum Omnium. 
12. Antonio González Velázquez. Boceto para la bóveda de la Santa Capilla. 
13. Ramón Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Virginium. 
14. Francisco Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Angelorum. 
15. Tríptico del Descendimiento. Pintura sobre tabla, círculo de Adraen Ysen- 

brand, hacia 1520. 
16. Ramón Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Patriarcharum. 
17. Ramón Bayeu. Boceto para la bóveda Regina Patriarcharum. 
18. Tríptico de la Santa Cena, atribuido a Alejo Fernández, hacia 1510. 

19-20. Bernardino Montañés. Bocetos de los evangelistas para la bóveda cen- 
tral. 

21. Marcelino de Unceta. Los santos obispos de Aragón. Boceto para la 
bóveda central (1870). 

22. Marcelino de Unceta. Los santos mártires de Aragón. Boceto para la 
bóveda central (1870). 

1 Además de estas piezas, se custodia una extensa colección de abanicos franceses, españo- 
les y japoneses, de gran escuela, de los siglos XVIII y XIX. Todo ello se expondrá, una vez 
habilitada para este fin, la sala III, situada encima de la actual sala I. 
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23-24. Bernardino Montañés. Bocetos de los evangelistas para la bóveda cen- 
tral. 

26. (en vitrina) Santa Faz, pintura sobre tabla, anónimo del siglo XVI. Retra- 
to de caballero, anónimo, hacia 1800. 

27. Ramón Bayeu (en vitrina). Boceto para la bóveda Regina Confessorum. 
28. Ramón Bayeu ((en vitrina). Boceto para las pechinas de la bóveda 

Regina Confessorum. 
29. Ramón Bayeu (en vitrina). Boceto para cuatro platillos. 
31. Ramón Bayeu (en vitrina). Boceto para la bóveda Regina Confessorum. 

32-33. (en vitrinas) Bocetos para las pechinas de la bóveda Regina Confessorum. 
34-39. Bernardino Montañés. Bocetos para la bóveda central, Santiago y los con- 

vertidos, santas de Aragón, santos de Aragón, Aparición de la Virgen a San- 
tiago, los Innumerables mártires zaragozanos y Coronación de la Virgen. 

40-41. Francisco de Goya. Bocetos para la bóveda Regina Martyrum. 

Sala II 
Aunque en la actualidad la Sala II del Museo Pilarista no es visitadle al públi- 
co, excepto para los estudiosos, debido a su ubicación en la sacristía mayor, 
lugar desde donde se dirige el culto del altar mayor de la basílica de modo 
permanente, siguen conservándose allí piezas de gran importancia, tanto de 
orfebrería como de pintura. 

Orfebrería 
Un esplendoroso conjunto de numerosas piezas de orfebrería se conserva en el 
gran armario situado en el testero de esta sala y consistente en el altar, frontal 
-actualmente en el altar mayor de la basílica de modo permanente-y gradas, 
en plata labrada, obra de los plateros zaragozanos Domingo y Antonio Estrada. 
Sobre las gradas, los plintos y peanas de plata, sobre los que se apean los bus- 
tos de santos que se colocan en el altar mayor en los días de gran solemnidad 
litúrgica según la tradición aragonesa. De izquierda a derecha se encuentran los 
bustos de plata de Santa Úrsula, obra de Juan Vela (1564); San Indalecio, de Die- 
go Arnal (1611); el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, del siglo XV, sobre 
basa y peana de Domingo Estrada; San Joaquín con la Virgen Niña, obra de Fer- 
mín Garro de hacia 1680; San José con el Niño Jesús, obra también de Fermín 
Garro de hacia 1680; Santiago Peregrino, anónimo de mediados del siglo XVII; 
San Braulio, de 1662; Santa Dorotea, con marca zaragozana de 1510. Presidien- 
do estos bustos se encuentra la imagen procesional de la Virgen del Pilar, de 
plata, oro y pedrería, atribuida a Miguel Cubelles en 1620 y que se lleva en la 
procesión del día 12 de octubre, fiesta del Pilar. El frontal, que siempre estuvo 
en este armario, puede contemplarse en el altar mayor de modo permanente; 
es obra de Antonio Estrada y de su hijo Domingo, que dejaron la huella perso- 
nal de su oficio y de su estilo: barroco el del padre y rococó el del hijo. Este fron- 
tal, según Cruz Valdovinos, debe considerarse como una de las obras cumbres 
de la platería barroca española. 

Destacan en el armario un gran número de piezas de orfebrería, como ban- 
dejas, fuentes, jarras, atriles, incensarios, portapaces en forma de retablo, reli- 
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carios y un prodigioso acetre de 1543. El conjunto realmente fastuoso re-vela 
la gran calidad de los plateros zaragozanos, que rivalizaron con franceses e 
italianos en creatividad y técnica. 

Sargas y pinturas 
En los muros de la sala cuelgan pinturas de notorio interés. Sobresalen por su 
valor histórico las tres grandes sargas protorrenacentistas que describen la 
venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza según el esquema tradicional, la pri- 
mera, y la salida de Jerusalén del Apóstol y llegada a Zaragoza, junto a la des- 
cripción de los milagros obrados por la Virgen del Pilar, los otros dos. Son pie- 
zas de gran interés debidas al mismo artista, al que la profesora Carmen La- 
carra identificó como maestro de Luesia, de fines del siglo XV. 

En el muro sur se encuentran los bocetos de las últimas decoraciones pic- 
tóricas de la basílica y de los murales La conquista de Granada y El milagro de 
Calanda, obras de Ramón Stolz Viciano, de 1952, junto con algunos magistra- 
les dibujos preparatorios del mismo autor. Fueron adquiridos en 1990 por el 
Excmo. Cabildo Metropolianto a la viuda del pintor. 

En el lado izquierdo del mismo muro se encuentra una bella pintura sobre 
lienzo, que representa a san José con el Niño en brazos, obra de mucho inte- 
rés, anónima, del siglo XVII. 

Otros objetos 
Deben reseñarse las dos puertas de armario, encarceladas en el muro norte, 
de madera de nogal, de estilo renacimiento mudéjar, con bellos medallones 
inscritos en la decoración de lazo mudéjar (siglo XVI), y un cofre de madera con 
herrajes, sobre los modillones mudéjares (siglo XIV), que guardó los restos del 
obispo san Braulio. 

Museo Capitular 
de la catedral de la Seo 
Desde el año 1938, la sacristía mayor de la catedral de la Seo se halla dispues- 
ta como museo en el que se han reunido numerosas y notables obras de orfe- 
brería y pintura junto con algunas muestras de bordados de arte. La misma 
sala tiene considerable interés artístico por tratarse de una de las pocas mues- 
tras importantes de la época neoclásica. Por otra parte, sus dimensiones y dia- 
fanidad sirven magníficamente para el propósito de exhibición de las obras 
de arte allí depositadas. Amenazada su supervivencia en los últimos años, el 
Cabildo y la opinión pública zaragozana salvaron de una demolición anuncia- 
da esta notable muestra del neoclasicismo en Aragón. 

Orfebrería 
En un gran armario con puertas de madera decoradas por José Luzán, maes- 
tro de Francisco de Goya, que representa la Glorificación de san Pedro Ar- 
bués, al que acompañan san Valero, santo Dominguito de Val y san Loren- 
zo, se guardan importantes obras de platería entre las que destacan los bus- 
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tos relicarios de san Valero, san Vicente 
y san Lorenzo, realizados en plata so- 
bredorada con esmaltes pintados, obra 
de un taller de Aviñón a fines del siglo 
XIV, y donados a la catedral de la Seo 
por el papa Benedicto XIII, canónigo 
que fue de la catedral zaragozana en- 
tre 1397 y 1404. Junto a estos tres bus- 
tos se hallan los de san Hermenegildo, 
de plata y estilo renacentista, obrado 
por Juan de Orona en 1432, y san Pedro 
Arbués, canónigo de la catedral y gran 
inquisidor de Aragón, de época poste- 
rior al anterior y donado a la catedral 
por el canónigo Sorbes en 1664 con 
motivo de su beatificación. Todos estos 
bustos se colocan en las solemnidades 
litúrgicas en los nichos del banco del 
retablo mayor desde tiempo inmemo- 
rial, siguiendo una costumbre zarago- 
zana imitada en cierto modo por el al- 
tar de plata de la basílica del Pilar. 

En la parte superior del armario se 
encuentra la arqueta de plata para el 
monumento del Jueves Santo, en plata 
bellamente labrada, de mediados del si- 

glo XVI. También en esta zona del armario puede contemplarse el gran osten- 
sorio de plata y pedrería del siglo XVIII, que se colocaba sobre el óculo del 
retablo mayor en la festividad del Corpus. En esta misma zona superior del 
armario pueden contemparse interesantes piezas de platería, de gran valor his- 
tórico, por ser las primeras en su estilo, y de singular belleza, constituidas por 
las ánforas para la consagración de los santos óleos el día del Jueves Santo, 
obra de los plateros zaragozanos Pascual y Fernando de Agüero en 1442 y rea- 
lizadas por mandato del arzobispo don Dalmau de Mur. Una rica colección de 
crucifijos de marfil, jarrones, portapaces y relicarios completan esta magnífi- 
ca muestra de orfebrería litúrgica. 

Sobre la espléndida cajonería de madera de nogal que recorre el recinto se 
sitúan vitrinas que cobijan singulares piezas de orfebrería, entre las que desta- 
ca una naveta en forma de carabela, obra gótica del siglo XV, construida a base 
de una concha de mar a la que se le aplicaron elementos náuticos de plata, 
descansando el conjunto sobre una base en forma de dragón alado de plata 
de época posterior; esta naveta es obra de orfebrería civil y fue primitivamen- 
te utilizada para contener las especias que se servían en los banquetes reales. 
Se conservan tres piezas de este tipo en el mundo, por lo que la conservada en 
el Museo Capitular ofrece un especial interés. Fue donada a la catedral por el 
canónigo Torrellas, que a su vez la recibió de un hermano suyo marino. 

El viril de oro usado en las exposiciones del Santísimo Sacramento es obra 
de Domingo Estrada de 1785 y lleva engastadas numerosas y gruesas piedras 
preciosas. 
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Fig. 2. Busto-relicario de san Valero. Museo cate- 
dralicio (fot. cedida por la Fundación March). 
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Entre los vasos sagrados que se conservan en el museo debe mencionarse 
el copón en forma de granada, de estilo renacentista, y donado al parecer por 
los Reyes Católicos a la catedral de la Seo, un cáliz de oro donado por el 
canóngio Juan de Arruego en 1655, el cáliz de plata que sirve de base al viril 
de oro y el llamado de Pío IX, donación de dicho papa al arzobispo de Zara- 
goza, cardenal García, en 1872. 

Tienen gran interés artístico las bandejas de plata labrada de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, entre las que sobresale por su talla la atribuida a Benvenuto Ce- 
llini, que, sea o no del gran orfebre, procede sin duda de un taller florentino 
del siglo XVI. 

Numerosos relicarios de plata se distribuyen a lo largo de las vitrinas y cajo- 
nería, entre los que destacan los de san Valero, san Pedro Arbués, san Rai- 
mundo y san Agustín, obras barrocas del siglo XVIII; el de la Santa Espina, del 
siglo XVII; el Lignum Crucis y el que cobija el cráneo de santo Dominguito de 
Val, ambos del siglo XVII. 

Obra capital de la orfebrería en Aragón, y una de las más bellas de España, 
es la Custodia Procesional para el día del Corpus Christi, en plata labrada, cons- 
truida por el platero Pedro Lamaison sobre dibujo de Damián Formen, entre 
1537 y 1541, a expensas del arzobispo don Hernando de Aragón. Tiene dos 
metros de altura, con un peso de 218 kilogramos de plata y compuesta por 
más de 24.000 piezas. Manteniendo el aire ascensional de las custodias góti- 
cas, su arquitectura y los elementos decorativos platerescos que dominan to- 
do su conjunto la conforman como obra plenamente renacentista, no obstan- 
te las adiciones posteriores, el último cuerpo, obra del platero Claudio Yene- 
qui, de 1623, y el basamento construido por Juan Dargallo en 1735. 

A la rica colección de piezas de orfebrería es preciso añadir una de las más 
finas y hermosas obras que alberga el Museo Capitular: se trata de un pequeño 
tríptico de esmaltes pintados, obra de Nardon Penicaud de Limoges a principios del 
siglo XVI. Los tres esmaltes, que representan la Natividad, la Epifanía y la Circun- 
cisión del Señor, de delicada belleza, están enmarcados por un retablillo de 
madera dorada de estilo español, que conforman un conjunto de suma belleza. 

Escultura 
Está representada por algunas piezas de interés. Destacan un busto del Ecce 
Homo, de madera tallada, atribuida al círculo de Martínez Montañés, del si- 
glo XVII; una imagen de san Juan Bautista, en plata tallada, procedente del 
derruido templo de San Juan y San Pedro; una imagen en alabastro de san Pe- 
dro Arbués, de artista aragonés del siglo XVIII, y una original imagen de la 
Virgen del Pilar, de mármol blanco, que se apea sobre un pilar de jaspe, de 
taller italiano del siglo XVII. 

Pinturas 
Numerosas pinturas cuelgan de los muros de la salta, entre ellas: cuatro tablas 
góticas con san Agustín, santa Tecla, san Juan Evangelista y la Coronación de 
la Virgen, de taller aragonés del siglo XV; también son dignas de mención otras 
cuatro tablas del siglo XVI con escenas de la Virgen, atribuidas al pintor fla- 
menco Gossaert, si bien parece mejor atribuirlas a artistas españoles que copia- 
ron grabados flamencos, según costumbre muy frecuente en el siglo XVI. 
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Bordados 
Se exhiben algunas muestras de ornamentos litúrgicos, de los que la catedral 
posee una rica y extensa colección que se guarda en la cajonería. Son más de 
setenta piezas de seda, terciopelo o tafetán, bordadas con gran riqueza, entre 
casullas, capas pluviales, dalmáticas y gremiales. En la vitrina central se exhi- 
ben tan sólo el llamado Pontifical del Antiguo Testamento, con ricas escenas 
del Antiguo Testamento, obra del siglo XVI; el Pontifical del Nuevo Testamen- 
to, del siglo XVII, y el terno de terciopelo negro y bordados de hilo de plata, 
con escapulario del siglo XVI, que lleva bordados de hilo de plata, pedrería y 
más de cinco mil perlas. 

Tapices 
Saliendo por el extremo del brazo derecho del crucero se llega al atrio de san 
Bartolomé, que lleva al Museo de Tapices, donde, de modo provisional, el 
Excmo. Cabildo Metropolitano conserva su extraordinaria colección de tapices 
flamencos, de los cuales se exhiben sólo veinte paños. 

Las sesenta piezas de que consta la colección capitular constituyen una 
espléndida muestra del arte del lizo a través de su historia y precisamente a 
lo largo de sus momentos más estelares. Los más afamados talleres y liceros y 
los más prestigiosos cartonistas están presentes en la colección de la Seo, que 
por esta razón supone un claro exponente del desarrollo de la tapicería en 
Europa durante los siglos XV, XVI y XVII. 

Se incluyen en la colección paños confeccionados en Arrás, o al menos en 
el estilo de Arrás, durante la primera mitad del siglo XV, tales como los corres- 
pondientes a la serie de La Pasión, de excelente factura, enormes dimensio- 
nes y venerable antigüedad. Se trata de tapicerías netamente influenciadas 
por el estilo gótico internacional que en la corte de Borgoña asumió las ten- 
dencias sienesas junto con las flamencas y francesas, armonizando el idealis- 
mo italiano con la elegancia sienesa y el realismo italiano. 

Igualmente, el Museo exhibe numerosos paños confeccionados en el esti- 
lo Tournai, centro de la tapicería mundial durante la segunda mitad del siglo 
XV: tapices como La expedición de Bruto a Aquitania, conocida como Los Na- 
vios o Las Naves, El voto de Jepté, la serie de dos paños de La exaltación de la 
Santa Cruz, o la serie de Asuero y Ester, son exponentes preclaros de aquel ex- 
quisito estilo Tournai, de confección excelente, de efectos decorativos fastuo- 
sos, de sofisticada belleza en las figuras, vivo reflejo de la brillantez y magni- 
ficencia de la corte de los duques de Borgoña. 

Sobresalen en la colección capitular las espléndidas colgaduras confeccio- 
nadas en los últimos años del siglo XV y comienzos del XVI, en cuyo período 
de tiempo, de quince años escasos, se produje en Bruselas el Primer Renaci- 
miento Flamenco, que sin duda alguna significa el cénit del arte de la tapice- 
ría en Europa. Pertenecen a este período cuatro bellísimas piezas que confor- 
man la serie llamada La Glorificación de Cristo, que se adscriben a los llama- 
dos Paño de Oro, directamente emparentados con las colgaduras propiedad 
de la corona española. Destacan en estos tapices la perfección técnica y el in- 
terés decorativo. Todo en estos paños está dirigido a conseguir el máximo de 
perfección técnica, para lo que se utilizaron materiales de máxima calidad, la- 
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Fig. 3. Tapiz La expedición de Bruto a Aquitania o de Las Naves. La Seo. Museo de Tapices. 

na inglesa, española y francesa de Lyon; seda, hilo de plata y oro, fueron uti- 
lizados en las tramas, a las que se les dotó de una densidad verdaderamente 
única, ya que en algunos paños de esta serie se contabilizan hasta ochenta 
pasadas de hilo por centímetro de urdimbre, cuando lo normal en paños de 
gran técnica es que no sobrepasen las cincuenta o sesenta pasadas de lanza- 
dera. Esto explica que los Paños de Oro constituyan la cima del arte del lizo, 
pues no son los elementos pictóricos los que se destacan en ellos, sino los pu- 
ramente técnicos, en los que está la esencia del arte de la tapicería. 

Del renacimiento flamenco la colección de la Seo guarda y exhibe muestras 
muy representativas de los tres momentos renacentistas: tapicerías de la segun- 
da década del Quinientos con tapices de transición entre el gusto gótico y el rena- 
centista, en el que permanece el estilo flamenco con su amor por lo anecdótico y 
la naturaleza, pero enriquecido con la unidad de las escenas y la belleza idealiza- 
da del cuerpo humano, y las tapicerías de las últimas décadas, en las que se con- 
cebirá el tapiz como un cuadro, adaptándose ta perspectiva romana y eliminan- 
do de modo definitivo el horror al vacío tan caracterítico de épocas anteriores. 
Prevalecerá ahora en estos paños lo pictórico sobre lo técnico. Son tapices italia- 
nizantes sin perder las características flamencas. Las series de San Juan Bautista, 
David y Beetsabé, Historia de Moisés y Los Meses, son muestras muy representa- 
tivas de los gustos renacentistas imperantes en el Renacimiento a partir de 1520. 

La serie de Constantino, realizada en pleno barroco, es, finalmente, un 
exponente cabal del arte del tapiz en el siglo XVII, totalmente pictoricista, hen- 
chido de elementos decorativos del repertorio clásico, orlados de fastuosas 
cenefas que en muchas ocasiones desplazan en interés a las representaciones 
del cuerpo del tapiz. 

Todas estas series que vamos a enumerar inmediatamente con una breví- 
sima ficha catalográfica, se encuentran en un desigual estado de conserva- 
ción. Digamos que la mitad de los paños se encuentran en un estado acep- 
table mientras que la otra mitad se hallan en un momento crítico de conser- 
vación que justifica un tratamiento inmediato para su limpieza y restaura- 
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ción; el Cabildo de Zaragoza tiene hechos ya los estudios pertinentes y en fe- 
chas inminentes se procederá a la limpieza y trabajos de prerestauración. De 
esta manera, el Cabildo de Zaragoza, que ha conservado la colección desde 
hace cinco siglos -mientras se vendían o desaparecían infinidad de coleccio- 
nes oficiales o privadas-, podrá seguir prestando al mundo de la cultura el 
servicio de mostrar al público una de las colecciones de tapices más admira- 
bles del mundo. 

Serie I. La Pasión 

1. Historia de la Pasión 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, primer tercio del siglo XV. 
Estilo: Arrás. 
Dimensiones: 420 x 825 cm. 
Procedencia: ejecución testamentaria del arzobispo don Dalmau de Mur 
(Inv. 1521). 

2. La Crucifixión y la Resurrección 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, primer tercio del siglo XV. 
Estilo: Arrás. 
Dimensiones: 420 x 825 cm. 
Procedencia: ejecución testamentaria del arzobispo don Dalmau de Mur 
(Inv. 1521). 

*** 

El Calvario. Tapiz de altar 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV. 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 212 x 125cm. 
Procedencia: donación del prior don Miguel Ferrer (Inv. 1521). 

Serie II. Exaltación de la Santa Cruz 

1. Cautividad de la Santa Cruz 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV. 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 406 x I.OOScm. 
Procedencia: del cambio efectuado con el monasterio de Santa Engracia 
(Inv. 1703). 

2. Exaltación de la Santa Cruz 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV. 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 430 x 1.120cm. 
Procedencia: del cambio efectuado con el monasterio de Santa Engracia 
(Inv. 1703). 
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Serie III. Historia de Bruto 

1. Expedición de Bruto a Aquitania 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 410 x 790 cm. 
Procedencia: del cambio efectuado por tres pequeños 

Serie IV. Historia de Ester y el rey Asuero 

1. Banquete de Asuero y degradación de la reina Vasti 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV. 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 432 x 820 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

2. Exaltación de Ester al trono de Persia 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV. 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 430 x 770 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

3. Ester salva a su pueblo 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 395 x 800 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

Serie V. Historia de Jefté 

1. Voto de Jefté 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda mitad del siglo XV 
Estilo: Tournai. 
Dimensiones: 420 x 690cm. 
Procedencia: del cambio efectuado con el monasterio de Santa Engracia 
(Inv. 1703). 

Serie VI. La Glorificación de Jesucristo 

1. La realeza de Cristo 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, hacia 1500. 
Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 387 x 433 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

2. Presentación de Ester 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, hacia 1500. 

mitad del siglo XV. 

tapices (Inv. 1703). 
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Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 377 x 352 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

3. La hija de Jefté 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, hacia 1500. 
Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 387 x 433 cm. 

4. Resurrección de Lázaro 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, hacia 1500. 
Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 393 x 466 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

Serie VII. Historia de la Virgen 

1. El cumplimiento de las profecías en el nacimiento de Cristo 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, hacia 1500. 
Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 340 x 400 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

Serie VIII. Jesucristo y la Iglesia 

1. La traición de Judas 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, principios del siglo XVI. 
Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 393 x 428 cm. 
Ancho de la orla superior: 26 cm. 

2. El triunfo de la Iglesia 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, principios del siglo XVI. 
Estilo: protorrenacimiento flamenco. 
Dimensiones: 400 x 430 cm. 
Ancho de la orla superior: 26 cm. 

Serie IX. Guerra de Troya 

1. Pentesilea y las amazonas 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda década del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 418 x 470cm. 
Procedencia: Compra del Cabildo a don Juan de Altavás (Inv. 1521). 

2. Antenor y el juicio de París 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda década del siglo XVI. 
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Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 470 cm. 
Ancho de la orla superior: 25 cm. 
Procedencia: compra del Cabildo a don Juan de Altavás (Inv. 1521). 

Serie X. Historias de Troya 

1. Desposorios de Elena y París 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, segunda década del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 417 x 670 cm. 
Ancho de la orla superior: 20cm. 
Ancho de la cinta posterior cosida: 5,5-6cm. 

2. Sacrificio de Agamenón 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, segunda década del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 420 x 670 cm. 
Ancho de la orla superior: 20 cm. 

Serie XI. Historia de Aquiles 

1. El furor de Aquiles 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda década del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 364 x 790 cm. 
Ancho de la orla superior: 25 cm. 
Las orlas superior e inferior no se han conservado. 
Ancho de la cinta posterior cosida: 6,5 cm. 
Procedencia: donación del arcediano don Juan Cabrero (¿?) (Inv. 1521). 

Serie XII. Historia de David y Betsabé 

1. David recibe a Betsabé y partida de Urías 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda década del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 527 cm. 
Ancho de la orla superior: 28 cm. 

2. Exaltación de Betsabé por el rey Salomón 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, segunda década del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 424 x 474cm. 
Ancho de la orla superior: 35 cm. 
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Serie XIII. Historia de San Juan Bautista 

1. Bautismo en el Jordán 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI, hacia 1500. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 387 x 482 cm. 
Ancho de la orla superior: 17 cm; de la lateral: 19cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

2. San Juan Bautista ante Herodes y prisión del Bautista 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI, hacia 1510. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 385 x 493 cm. 
Ancho de la orla superior: 18cm. 
Ancho de la orla lateral: 20 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

3. Bautismo de Jesucristo 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, segunda década del siglo XVI 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 404 x 502 cm. 
Ancho de la orla superior: 25 cm. 
Ancho de la orla lateral: 30 cm. 
Ancho de la cinta añadida: 7 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Alonso de Aragón (Inv. 1521). 

Serie XIV. Vicios y Virtudes 

1. Los pecados capitales 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, segunda década del siglo XVI 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 410 x 655 cm. 
Ancho de la orla superior: 15cm. 
Ancho de la orla lateral: 24cm. 
Ancho de la cinta añadida posteriormente: 7cm. 

2. El Juicio Final 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, segunda década del siglo XVI 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 425 x 670 cm. 
Ancho de la orla superior: 16,5cm. 
Ancho de la orla lateral: 24cm. 
Ancho de la cinta azul marino añadida posteriormente: 7cm. 
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Serie XV. La Redención 

1. El pecado original y su influencia en la vida del hombre 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, primer cuarto del siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 770 cm. 
Ancho de la orla superior: 25 cm. 
Ancho de la orla lateral: 30 cm. 
Ancho de la cinta añadida posteriormente: 6,5-7 cm. 

Serie XVI. Historia de Moisés 

1. Moisés sacado del Nilo 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 435 x 590 cm. 
Ancho de la orla superior: 68 cm. 
Ancho de la orla lateral: 62 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

2. Moisés entregado a su propia madre 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 580 cm. 
Ancho de la orla superior: 65 cm. 
Ancho de la orla lateral: 63 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

3. Moisés niño devuelto a la princesa 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 424 x 497 cm. 
Ancho de la orla superior: 66 cm. 
Ancho de la orla lateral: 66 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

4. Moisés niño quita la corona al faraón 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 420 x 530 cm. 
Ancho de la orla lateral: 67 cm. 
Ancho de la orla inferior: 69 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 
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5. Moisés niño pisa la corona del faraón 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 520 cm. 
Ancho de la orla superior: 67 cm. 
Ancho de la orla lateral: 68 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

6. Moisés defiende a las hijas de Jetró 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 415 x 448cm. 
Ancho de la orla superior: 66 cm. 
Ancho de la orla lateral: 63 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

7. Moisés presentado a Jetró por una de sus hijas 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 424 x 497 cm. 
Ancho de la orla superior: 66 cm. 
Ancho de la orla lateral: 68 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

8. Moisés en el monte Horeb 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1565). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 425 x 395 cm. 
Ancho de la orla superior: 67 cm. 
Ancho de la orla lateral: 69 cm. 
Procedencia: adquirido por el Cabildo en la almoneda del arzobispo don 
Andrés Santos (Inv. 1594). 

Serie XVII. Los Meses 

1. Signo Aries 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 592 cm. 
Ancho de la orla superior: 50 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 
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2. Signo Taurus 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 424 x 590 cm. 
Ancho de la orla superior: 54cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

3. Signo Géminis 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 425 x 605 cm. 
Ancho de la orla superior: 52 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

4. Signo Cáncer 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 428 x 600 cm. 
Ancho de la orla superior: 56 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

5. Signo Leo 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 434 x 600 cm. 
Ancho de la orla superior: 51 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

6. Signo Virgo 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1540-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 440 x 612cm. 
Ancho de la orla superior: 57cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

7. Signo Libra 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 422 x 590 cm. 
Ancho de la orla superior: 54cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 
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8. Signo Scorpio 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 430 x 528cm. 
Ancho de la orla superior: 52cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

9. Signo Sagitario 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 421 x 527cm. 
Ancho de la orla superior: 51 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

10. Signo Capricornus 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 423 x 476 cm. 
Ancho de la orla superior: 50 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

11. Signo Aquarius 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 434 x 424cm. 
Ancho de la orla superior: 53 cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

12. Signo Piscis 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVI (1550-1560). 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 424 x 530 cm. 
Ancho de la orla superior: 54cm. 
Procedencia: donación del arzobispo don Andrés Santos. Instrumento de 
donación: 15 de junio de 1585 (Inv. 1594). 

Serie XVIII. Historia de Débora 

1. Débora recibe a Barac 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 348 x 403 cm. 
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Ancho de la orla superior: 61 cm. 
Ancho de la orla lateral: 54cm. 

2. Débora armada para el combate 
Tiempo y lugar de confección: telar flamenco, siglo XVI. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 335 x 390 cm. 
Ancho de la orla superior: 52 cm. 
Ancho de la orla lateral: 49 cm. 

Serie XIX. Historia de Baco 

1. Apoteosis de Baco 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, siglo XVII. 
Estilo: barroco. 
Dimensiones: 410 x 520 cm. 
Ancho de la orla superior: 55 cm. 

Serie XX. Historia de Constantino 

1. General romano 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, confeccionado por Jan van 
Leefdael, sobre cartones de Antonio Sallaert, alrededor del año 1650. 
Estilo: barroco. 
Dimensiones: 386 x 136cm. 
Ancho de la orla inferior: 53 cm. 

2. Oficial romano 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, confeccionado por G. van 
den Streken, sobre cartón de Antonio Sallaert, alrededor del año 1650. 
Estilo: barroco. 
Dimensiones: 381 x 204cm. 
Ancho de la orla inferior: 57cm. 

3. Nerón y Popea 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, confeccionado por Jan van 
Leefdael, según cartón de Antonio Sallaert, alrededor del año 1650. 
Estilo: barroco. 
Dimensiones: 390 x 275 cm. 
Ancho de la orla lateral: 58 cm. 
Ancho de la orla inferior: 53 cm. 

4. Constantino ante Galerio 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, confeccionado por G. van 
den Streken, según cartón de Antonio Sallaert, alrededor del año 1650. 
Estilo: barroco. 
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Dimensiones: 378 x 376 cm. 
Ancho de la orla lateral: 61 cm. 
Ancho de la orla inferior: 53 cm. 

5. Batalla del Puente Milvio 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, confeccionado por Jan van 
Leefdael, alrededor del año 1650. 
Estilo: barroco. 
Dimensiones: 386 x 610cm. 
Ancho de la orla lateral: 60 cm. 
Ancho de la orla inferior: 52 cm. 

6. Coronación de la esposa de Constantino 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, confeccionado por Jan van 
Leefdael, según cartón de Antonio Sallaert, alrededor del año 1650. 
Estilo: barroco. 
Dimensiones: 380 x 265 cm. 
Ancho de la orla lateral: 53 cm. 
Ancho de la orla inferior: 51 cm. 

Serie XXI. Tapiz heráldico 

1. Tapiz heráldico 
Tiempo y lugar de confección: telar de Bruselas, taller de Cornelis de Floris 
(¿?), alrededor del año 1540. 
Estilo: renacimiento flamenco. 
Dimensiones: 427 x 400 cm. 
Ancho de la orla superior: 68 cm. 
Ancho de la orla lateral: 60 cm. 
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En el barrio de la Seo, entre la propia catedral y el palacio de los marqueses 
de Lazán, como punto fundamental de un pintoresco rincón de la Ciudad, se 
encuentra la casa del Deán. Formada por dos bloques o casas unidas por un ar- 
co sobre la calle del mismo nombre, sirvió de residencia al prior o deán del Ca- 
bildo catedralicio desde el siglo XIII en que se construyó. Levantada según el 
sistema habitual en Aragón, con lonja abierta en el bloque mayor, continuó 
así hasta el siglo XVI en que una serie de transformaciones le darían el aspec- 
to exterior que tiene hoy, tras las recientes restauraciones. Se cerró la lonja y 
se dotó al arco de dos hermosos ventanales, uno hacia la plazuela de San Bru- 
no, una graciosa galería de arquillos ajimezados de tracería mudéjar, y otro 
hacia la Pabostría, un ventanal rectangular de corte plateresco. Sin embargo, 
considerados como indiscretos por el Cabildo, se cerraron poco después, susti- 
tuidos por balcones vulgares. Por fortuna, sus restos quedaron empotrados en 
los muros. 

Su vecindad al palacio de los marqueses de Lazán, residencia de Palafox y 
objetivo principal de la artillería francesa, le costó numerosos daños durante 
la guerra de la Independencia, que preludiaban la decadencia que le espera- 
ba. Abandonada como residencia de los deanes en 1853 por razones de insa- 
lubridad, fue sucesivamente almacén de lanas, de muebles, aulas escolares, etc., 
hasta que en 1951 fue declarada en ruina inminente. Adquirida por la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja en 1953, comenzó poco después la res- 
tauración y conservación de la casa que durante siglos fue testigo de excep- 
ción de la historia zaragozana. 

La restauración tuvo fundamentalmente tres objetivos: la consolidación del 
inmueble; devolver al exterior de la casa el aspecto que tuvo en el momento 
de máximo esplendor (el siglo XVI) con la restauración del vental de tracería 
mudéjar empotrado en el muro; y la reconstrucción y embellecimiento de los 
interiores con una serie de elementos copiados o inspirados en obras aragone- 
sas, que le dan un aspecto mudejarizante. Una vez restaurada, la casa del Deán 
se destinó a casa-museo donde se guarda parte de las obras del patrimonio 
artístico de la Caja de Ahorros, y a residencia de personalidades visitantes de 
Zaragoza. 
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Fig. 1. Casa del Deán (fot. Jarke). 

Visita al interior 
El acceso a la casa del Deán es por el número 10 de la calle del mismo nom- 
bre. Su interior, con rico mobiliario, guarda una serie de obras de arte entre 
las que destacan Iza colección de tapices. Aparte de éstos, nos referiremos 
sólo a las piezas más importantes. Además, haremos alguna alusión a las 
obras de restauración de mayor interés. 
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Vestíbulo y patio 
Decoradas en un tono decididamente mudéjar, las techumbres de estas dos 
piezas se inspiran en alfarjes mudéjares de Daroca y el esgrafiado policromo 
de las paredes copia el de la iglesia de Torralba de Ribota. En el paramento 
de la izquierda, vemos un tapiz representando la Entrada triunfal de Alejan- 
dro en Babilonia, tejido en Aubusson (Francia) a fines del siglo XVII o co- 
mienzos del XVIII. Bajo éste, magnífica mesa española de fines del siglo XV, 
con decoración mudéjar de grano de arroz en la pestaña del tablero y el yu- 
go y las flechas y diversos escudos heráldicos tallados en la falda. Sobre ésta, 
una hermosa imagen de la Virgen con el Niño, obra del siglo XVI. En frente, 
una interesantísima arca-fuerte española del siglo XVI, destinada al trans- 
porte del oro de Indias, con sistema de cierre de seguridad. A ambos lados, 
dos sitiales góticos del siglo XV, de los llamados de cajón. 

Escalera 
También decorada en estilo mudéjar, el barandal de yeso lleva motivos de 
lazo tomados de óculos de la iglesia de Cervera de la Cañada. Se corona con 
una techumbre cupuliforme inspirada en la del castillo de Mesones de Isuela. 

A lo largo de la escalera encontrará el visitante diversas armaduras hispa- 
no-italianas y alemanas de los siglos XVI y XVII y dos japonesas de los siglos 
XVIII (roja) y XIX (negra). 

En el arranque se encuentra el primer tapiz de la serie de la Historia de 
Esther y Assuero, que se compone de 10 paños de los que aquí veremos ocho. 
Tejidos en la primera mitad del siglo XVII en Bruselas, se inspiran seguramen- 
te en obras de Rubens y siguen el relato bíblico. Este primero -en su coloca- 
ción no se sigue el orden del relato- representa la Entrega del sello a Aman. 
Le sigue un tapiz suelto con el tema de La derrota de Poro, tejido en Gobeli- 
nos (manufactura francesa) en el siglo XVII. Después, otros de la serie anterior 
representando el Banquete del rey Assuero, Esther ante Assuero -obteniendo 
la revocación del decreto de persecución contra los judíos- en el descansillo 
de la planta noble. Bajo éste, un arcón castellano del siglo XVI. De esta planta 
a la última se sitúan otros tres tapices; el primero, perteneciente a la serie de 
Dido y Eneas, de la que hablaremos más adelante; después, el Remordimiento 
de Assuero-, y un tercero, suelto, representando el Funeral de Publius Decius 
Mus, tejido en Bruselas en el siglo XVII sobre cartones de Rubens. En el último 
rellano, dos esculturas del siglo XVI. 

Planta noble 

Galería 
Da al ventanal ajimezado y allí se sitúan dos bargueños de comienzos del siglo 
XVII y sendos bustos relicarios. En las paredes, loza de reflejo metálico de 
Manises, de los siglos XVII y XVIII. 

Gran salón 
La techumbre se inspira en uno de los taujeles de la Aljafería. Destacan en 
este salón los cinco tapices restantes de los seis conservados de la Historia de 
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Fig. 2. Casa del Deán (fot. Jarke). 

Dido y Eneas, tejidos en Bruselas en el siglo XVII, que pertenecieron al Estado 
austríaco. La narración sigue el relato de Virgilio. Frente a la entrada, Presen- 
tación de Eneas ante Dido; a la izquierda, Cena de Dido y Eneas; a la derecha, 
Quema de los recuerdos de Eneas, y en la misma pared de la puerta, Dido con- 
versa con su hermana Ana y Sacrificio a los dioses. Además del rico mobilia- 
rio, cuenta la sala con dos hermosos jarrones de porcelana de Dresde del si- 
glo XVIII, un busto de Pablo Gargallo, de 1911, y una tabla del retablo gótico 
de san Sebastián y santa Catalina. 

Antesala de la cámara 
Se exhiben en esta pieza los tres tapices más antiguos e interesantes de la casa. 
A la izquierda. La Crucifixión y la Resurrección, tejido en Bruselas en torno a 
1500; a la derecha, Atalanta y el trofeo de Calidonla, tejido en la misma ciu- 
dad hacia 1515 e inspirado en relatos de La lliada; el tercero, Nacimiento, cir- 
cuncisión e infancia de Isaac, también bruselés, de fines del siglo XVI. 

Salita Luis XVI 
Llamada así por su mobiliario, en el que destaca un tresillo con tapicería de 
Beauvais (Francia), de fines del siglo XVIII. Sobre las paredes, cuatro tapices 
tejidos en Gobelinos en 1900, que representan Las cuatro estaciones. 

Salón Palafox 
Se llega a él a través de un corredor con dos reposteros chinos bordados. De- 
coran sus paredes otros cuatro paños de la serie de Esther. Frente a la entra- 
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da. Reprensión de Aman a Mardoqueo] 
a la derecha, Coronación de Esther; a la 
izquierda, Esther llora la persecución de 
los judíos, y junto a la puerta. Vengan- 
za de los judíos. Esta sala contiene una 
pieza de gran importancia: un político 
de esmaltes, hecho en Daroca en el si- 
glo XVI, que representa en diez placas 
la Vida, Pasión y Muerte de Jesús; ade- 
más, dos esculturas en mármol, italia- 
nas, del Renacimiento y el resto del re- 
tablo de san Sebastián y santa Catalina. 

Tercera planta 
Destinada en parte a albergar huéspe- 
des. Se decora con obras pictóricas de 
distintas épocas y mobiliario antiguo. 
Cuenta con diversas estancias: sala de 
música, salita pompeyana, recibidor y 
sala de tapices con dos paños de la His- 
toria del Emperador Aureliano, tejidos 
en Audenarde (Bélgica) a comienzos 
del siglo XVII. Representan La entrega 
de llaves y Aureliano toma el título de 
Dominus et Deus. 
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El conjunto monástico-residencial conocido como Cogullada se encuentra a 
unos 5 km de Zaragoza por la carretera de Barcelona. Se compone de igle- 
sia, claustro y dependencias del que fue monasterio capuchino de Nuestra 
Señora, fundado por el canónigo de la Seo, Claudio Mateo Sorbez, además 
de una residencia contigua destinada a instalaciones de diversa finalidad. 

El monasterio se edificó junto a la ermita de la Virgen de Cogullada -apa- 
recida, según la tradición, allá por el siglo VII-, por la Cofradía de la Virgen 
y la Orden Capuchina de forma conjunta entre 1658 y 1663 en que concluye 
el conjunto el maestro de obras rosellonés Felipe Busiñac y Borbón. Tras la 
exclaustración de 1835, los capuchinos abandonaron el monasterio, que no 
fue ocupado de nuevo hasta 1896 por los benedictinos procedentes de la 
abadía francesa de Solesmes. En 1934, éstos abandonaban Cogullada tras 
vender el convento a unos comerciantes zaragozanos. Después fue adquiri- 
do por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja para instalar allí al- 
guna de las dependencias de la Escuela de Capacitación Agraria. Esta enti- 
dad se encargó de la total restauración y decoración del edificio, completa- 
da con la construcción de la residencia contigua. 

Visita 

La iglesia 
Es, como todo el conjunto, de proporciones reducidas. Construida en ladrillo 
dentro del sistema tradicional aragonés, presenta en la fachada una galería de 
arquillos sostenida por un porche. Bajo éste, una serie de puertas en arco de 
medio punto enmarcadas con alfiz permiten el acceso al interior. La torre, de 
acusado estilo mudéjar, se construyó a comienzos de este siglo (entre 1913 y 
1916) al igual que el porche y la galería de arquillos. La planta de la iglesia se 
compone de dos partes o núcleos. Responde, en principio, al esquema barroco 
de iglesia de una sola nave con capillas entre contrafuertes, comunicadas por un 
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Fig. 4. Nuestra Señora de Cogullada (fot. Jarke). 

estrecho corredor abierto en éstos, cu- 
bierta con bóveda de cañón con lunetos, 
pero sin cúpula en el crucero, ya que 
carece de éste. Sin embargo, en el lado 
izquierdo sí hay capillas, pero no en el de- 
recho. En éste, se han sustituido por otra 
nave de menores dimensiones con sus 
capillas en el lado derecho y un pequeño 
coro independiente del mayor; desde es- 
ta nave se accede a la cripta, situada bajo 
el presbiterio de la nave principal. La ra- 
zón de estas dos naves con sus respectivas 
capillas y coros se debe a que la principal 
y sus capillas del lado izquierdo eran para 
la Orden Capuchina, mientras que la na- 
ve de la derecha con las suyas era para 
uso exclusivo de la Cofradía, En el interior 
hemos de destacar una pequeña imagen 
de la Inmaculada del siglo XVIII, de escue- 
la sevillana, y la de la Virgen titular. En 
una hornacina moderna, bajo un temple- 
te decimonónico de aire bizantinizante 
se encuentra la imagen de Nuestra Seño- 
ra de Cogullada, una pequeña y deliciosa 
talla flamenca de comienzos del siglo 
XVI, lamentablemente dañada y algo re- 
pintada en las cabezas de la Virgen y el 
Niño.s 

Conjunto claustral 
El claustro se sitúa a la izquierda de la iglesia. De dimensiones también redu- 
cidas, se cubre en ambas plantas con bóveda de cañón que pierde la monoto- 
nía al estar seccionada en tramos por arcos fajones moldurados y con caseto- 
nes, que apean en pilastras toscanas. Recorre la parte baja de los muros enlu- 
cidos un zócalo de azulejería policroma de Manises. El tramo de la galería 
claustral contiguo a la iglesia es en ambos pisos más ancho que los otros tres. 

Zaguán y escalera 
En el primero destacan dos magníficas piezas de loza de Talavera de los siglos 
XVII-XV1II. En la caja de la escalera, cubierta con sencilla cúpula, vemos, entre 
otros, un cuadro de remate curvilíneo con el tema de la Venida de la Virgen 
del Pilar a Zaragoza, pintado en torno a 1765 por José Luzán, maestro de Goya 
y Bayeu, los dos pintores españoles más importantes del siglo XVIII. La obra, 
de grato colorido, presenta una composición de carácter italianizante. 

Galería baja del claustro 
En el primer tramo de ésta, el más ancho, hay varias piezas de mobiliario espa- 
ñol: bargueños, arquimesas, sillones fraileros, etc., de los siglo XVI, XVII y XVIII. 
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Sobre éstos, diversas piezas de cerámica de desigual calidad y una interesante 
talla en madera de comienzos del gótico. Al final de este tramo se encuentra la 
sala capitular, con un hermoso Cristo en marfil de proporciones poco frecuentes. 

El comedor 
Recorre su perímetro un zócalo de azulejo de cartabón de Muel, del siglo XVII. 
Se decora con obras de gran interés. En el muro de la izquierda vemos tres tapi- 
ces del siglo XVII. El primero, tejido en Audenarde (Bélgica), representa cómo 
Escipión es investido procónsul por la Asamblea del pueblo, pieza de la Historia 
de Publio Cornelio Escipión. El segundo, tejido en Bruselas, representa la Muer- 
te de Goliat y el tercero, tejido también en Audenarde, el Triunfo del empera- 
dor Aureliano perteneciente a la serie que narra la historia de éste. 

Otras paredes de la pieza se decoran con cinco lienzos, parte de una serie de 
doce bodegones, que representan los meses del año, de escuela velazqueña. Com- 
pletan la decoración diversas piezas de loza de menor interés y alguna de plata. 

Sala de visitas 
Contigua al comedor, es una pequeña estancia con interesante mobiliario de 
los siglos XVIII y XiX y varios lienzos entre los que destaca un santo Tomás, de 
escuela valenciana del siglo XVII. 

Galería alta del claustro 
En la esquina más próxima a la escalera hay una imagen en alabastro de la 
Virgen titular, de fines del siglo XVIII. Este primer tramo se amuebla también con 
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Fig. 5. Cogullada. Comedor (fot. Jarke). 
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piezas españolas de los siglos XVI y XVII, un armario vitrina con loza fina espa- 
ñola, inglesa y oriental y un sagrario policromo, de corte manierista. En la sali- 
ta de té, con piezas relevantes en su género, destaca un boceto de Francisco 
Bayeu. Realizado en 1776, representa a San Agustín entre Cristo y la Virgen, con 
un tratamiento muy barroquizante todavía, pero de excelente factura. Muy 
interesante es también una mesa de bronce y porcelana de Sévres del siglo XVIII 
con una serie de medallones con las efigies de Luis XVI y su familia. Encontra- 
mos después la llamada Cocina aragonesa y una serie de dormitorios. En la cabe- 
cera de uno de ellos se encuentra un magnífico lienzo academicista que repre- 
senta a La Dolorosa, obra del pintor Antonio Rafael Mengs. Termina esta parte 
del claustro en la Galería de las monjas, que corresponde a la de los arquillos de 
la fachada de la iglesia, con algunas obras pictóricas de los siglos XVI y XVII. 

Residencia real 
Se accede a ella desde el segundo piso del claustro, pero ocupa la tercera 
planta de la edificación contigua. Se compone de una serie de piezas destina- 
das a residencia de los reyes: despacho, en el que destaca un tapiz tejido en 
Aubusson (Francia) en el siglo XVII, que representa El matrimonio de Luis XIV. 
El resto son dormitorios y salitas, con refinados muebles, porcelanas, etc. En- 
tre las obras pictóricas sobresale otro lienzo de Francisco Bayeu titulado La 
Apoteosis de Hércules o La Música; es el boceto de una bóveda que pintaría 
en 1769 para el Palacio Real de Madrid, considerada como una de las mejores 
del pintor en este palacio. 

Ala del Consejo 
También en la residencia contigua, se accede a ella desde un pequeño vestíbu- 
lo al que se llega desde el zaguán. Destacan en aquél un pequeño boceto atri- 
buido a Ramón Bayeu, que representa La gloria de la Virgen, y una magnífica 
imagen sedente, gótica, de la Virgen y el Niño. A través de una amplia galería 
con mobiliario español y obras pictóricas de calidad de los siglos XVI y XVII, se 
llega a una sala en la que hay otra imagen sedente de la Virgen, de época y cali- 
dad similares a la anterior y un tapiz de tema vegetal o Verdor, del siglo XVIII. 
En el Salón de Consejos se encuentra otro boceto de Francisco Bayeu, pintado 
en 1767, el más importante de los que aquí se conservan. El tema de La caída 
de los gigantes sirve para que el pintor luzca sus excepcionales dotes de dibu- 
jante y colorista y logre una vigorosa composición. En el pequeño corredor que 
nos conduce de nuevo al vestíbulo y zaguán, encontramos el tercer boceto de 
Francisco Bayeu; obra de gran calidad en la ejecución de las figuras pero de 
composición algo convencional, representa La Providencia presidiendo las virtu- 
des y facultades del Hombre. Estos dos últimos bocetos son también obras pre- 
paratorias para frescos realizados luego en el Palacio Real de Madrid. 
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Pinacoteca 

de la Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País 

Guillermo Fatás 

Esta entidad, de creación dieciochesca (1776), tiene su sede en D. Jaime I 18. 
Conserva un importante legado pictórico para cuya visita se requiere solicitud 
previa. En 1981, por vez primera, ha editado el catálogo de su Fondo de Pin- 
tura (Zaragoza, 1981), en el que se recogen noventa y una obras. En la colec- 
ción de retratos de directores y personalidades de la entidad figuran: Carlos 
III (de J. Inza), Goycoechea (Salesa, atribuido), Mon de Velarde (Merklein, atri- 
buido), Hernández y Pérez de Larrea (Salesa), Larruga (desconocido), Pedro 
Ignacio Jordán (desconocido), Alberto Urriés (desconocido), Franco y López 
(M. Oliver, 1896), Escosura (E. Gregorio), Ximénez de Zenarbe (E. Gregorio), 
Sala Santanac (desconocido, hacia 1900), Moret (Marín Bagüés, 1913), Floren- 
cio Jardiel (Oliver Sanz), Lasierra Purroy (Marín Bagüés, 1937) y Sinués (Mar- 
galé). Hay diecinueve planos y alzados de la logia de la galería del Palacio 
Vaticano, reproduciendo los trabajos de Juan de Udine y Rafael. Obras de 
tema religioso son Adán (Julio Romano, atribuido), Eva (ídem), San Juan en el 
Jordán (boceto, F. Albani, atribuido). El Bautista, niño (Guercino), Niño Jesús 
(Guercino, atribuido). Sagrada Familia (desconocido). Huida a Egipto (desco- 
nocido), Noli me tangere (desconocido), Trinidad (desconocido). Anacoreta (F. 
Bayeu), Venida de la Virgen del Pilar (P. Rabiella), otra de J. Luzán, San Andrés 
(boceto, J. Vergara, atribuido), Sagrada Familia y San Juan (Mengs, atribuido). 
Cabeza de anciano (F. Bayeu), Santiago (F. Bayeu), María coronando a Santa 
Teresa (Goya), Aparición (boceto, Goya, hacia 1780-1781), Crucificado (copia 
de Goya, por F. Abas), San Luis Beltrán y su hermano (desconocido). Las mos- 
cas de San Narciso (desconocido). Sueño de San Martín (desconocido), San 
Erasmo (¿?) (desconocido), San Pascual Bailón (R. Bayeu), San Agustín (R. Ba- 
yeu), San Ignacio (desconocido), San Francisco de Salas (R. Bayeu). 

Bocetos para cubiertas de edificios (que exponemos, como los anteriores, 
por orden cronológico) de los que hay sobre la Gloria de Maria (Giaquinto, 
atribuido), Gloria de ángeles, profetas y sibilas (Giaquinto, atribuido), Santa 
Teresa y su Orden (Giaquinto, atribuido), La Música o Apoteosis de Hércules (F. 
Bayeu, para el Palacio Real de Madrid), La Providencia (F. Bayeu, para el Palacio 
Real de Madrid), San Agustín con Cristo y María (F. Bayeu), Gigantomaquia (F. 
Bayeu, 1764), Boceto para la catedral de Jaca (M. Bayeu). 
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Otros retratos: Fernando de Austria (escuela española, siglo XVII), Rubens 
(autorretrato), Goycoechea (Merklein), Mariano Salvador Maella (copia de 
Mengs, por R. Bayeu), Mengs (R. Bayeu), Autorretrato (R. Bayeu), Juan Vergara 
(escuela valenciana, siglo XVIII), Júpiter y Dánae (escuela de Rubens), Diana y 
las ningas (escuela de Rubens), Bodegón (Luis de Menéndez), Bodegón (Luis de 
Menéndez), Susana y los viejos (desconocido). Filosofía y Pintura (F. Bayeu), 
Música y Poesía (F. Bayeu), Marina (escuela española, siglo XVIII), armario de- 
corado por M. Salvador Maella (atribuido). Las Artes (M. Bayeu), El tocado de 
la dama (Goya, h. 1775), Esopo (Goya, h. 1778, copia del de Velázquez), Me- 
nipo (Goya), Escena (Goya, h. 1780-1781), Cabeza (F. Bayeu). 
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La parroquia fue fundada en el año 1942 para cubrir las necesidades espiri- 
tuales del populoso barrio de Las Delicias, utilizándose para el servicio del 
culto una pequeña capilla situada en la calle D. Alonso de Aragón. El día 29 
de enero de 1947 se inauguró el nuevo templo, bajo la advocación de san 
Valero, obispo de Zaragoza. El interés que éste ofrece -desde el punto de 
vista artístico- se debe a su mobiliario, por proceder, en su mayor parte, de la 
derruida iglesia de San Andrés Apóstol, que se levantaba en el número 4 de 
la calle del mismo nombre, próxima a la de San Jorge. Está situada en el 
número 18 de la calle Marcelino Unceta. 

La iglesia de San Andrés era una pequeña parroquia, cuyo edificio, de nave 
única y capillas laterales, hecho de ladrillo según el gusto gótico-mudéjar, se 
levantó en el solar de una antigua sinagoga junto al muro de la Judería. De 
ella hay referencias documentales frecuentes durante la Baja Edad Media por 
tener allí su sede las cofradías de la Hermandad de Casa de Ganaderos de 
Zaragoza y del Refugio, además, de diversas capellanías. Al empezar el siglo 
XX su estado de conservación era muy deficiente tal como describe don Mario 
de la Sala Valdés (1833-1909), quien nos ha dejado una enumeración de sus 
altares. En el momento de su desaparición (1930) parte de sus muebles pasa- 
ron a enriquecer otras parroquias de Zaragoza capital (iglesia de San Gil 
Abad) y provincia (parroquias de Cariñena y Leciñena) y el resto fue deposita- 
do en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de donde se sacó para decorar 
la nueva parroquia de San Valero, con autorización del arzobispo que ocupa- 
ba la sede, don Rigoberto Domenech y Valls. 

La iglesia de San Valero es un edificio amplio, construido por Borobio Ojeda 
en ladrillo a cara vista, cabecera poligonal y coro a los pies en alto. Se cubre 
con bóveda de crucería simple, distribuida en cuatro tramos, y se ilumina a 
través de los vanos situados en la zona alta de los muros y en la cabecera. 

Los objetos de mayor interés artístico se localizan en las capillas laterales, 
en la del Santo Cristo, primera del lado del Evangelio, y en la bautismal o de 
la Epifanía, situada a los pies del templo, en el lado de la Epístola, y en la sa- 



Otros edificios y lugares de interés. Iglesia parroquial de San Valero 

cristía, a la que se accede desde la cabecera. El resto de los altares han sido 
construidos contemporáneamente con mazonería aprovechada de distintos 
retablos barroco, pero su imaginería es moderna. 

Capilla del Santo Cristo 
El retablo que ocupa su testero conserva ocho tablas góticas del siglo XV, con 
restos de su mazonería original, insertadas en una arquitectura neogótica 
realizada por los hermanos Albareda en la década de los años cuarenta. 

En su estructura actual presenta un bancal, un cuerpo único dividido en 
tres calles -las laterales de dos pisos cada una- y un enorme dosel calado 
como coronamiento sobre la imagen del Crucificado, titular del retablo. En el 
bancal, de izquierda a derecha, se representan las siguientes escenas: Salomé 
hace entrega a su madre Herodías de la cabeza del Bautista en una banda, en 
presencia de Herodes Antipas, escena rica en detalles anecdóticos al represen- 
tar un banquete real de la época medieval, que en palabras de don José Gu- 
diol constituye una de las más inspiradas pinturas del gótico español; segui- 
damente aparace El Nacimiento de Cristo con la presencia de los pastores en 
adoración; en tercer lugar. El Nacimiento de San Juan Bautista con asistencia 
de su padre, san Zacarías, y gran número de criadas que asisten a la madre, 
santa Isabel, recostada en el lecho, y, finalmente. El milagro del monte Car- 
gano (Apulia) con la figura del toro a la entrada de la caverna, y el obispo de 
Manfredonia y otros prelados invocando a san Miguel Arcángel. En la calle 
lateral izquierda se muestra, en primer lugar, San Juan Bautista, en pie ante 
un paisaje agreste, señalando al Cordero de Dios que tiene sobre un libro que 
sostiene con su mano izquierda. Si el rostro del profeta recuerda, como ya se- 
ñalara Gudiol, al santo anacoreta que figuraba en el tríptico de san Jorge atri- 
buido a Jaime Huguet, la actitud y el gesto repiten modelos muy conocidos en 
Aragón durante la segunda mitad del siglo XV, cuyo origen hay que buscar en 
talleres septentrionales. El oro decora el nimbo de santidad y el ancho borde 
que rodea su capa. Encima de esta tabla, separada por una archete de moder- 
na factura, aparece otra más pequeña con la escena de La Presentación de 
Jesús en el Templo. El Niño, colocado encima del altar, es abrazado por el an- 
ciano Simeón en presencia de sus padres y de otros acompañantes. En la calle 
lateral derecha figura primeramente San Miguel Arcángel, en pie, con actitud 
de aplastar a un terrible dragón -es decir. Lucifer- que yace rendido a sus pies, 
con la lanza que tiene en su mano derecha mientras que con la izquierda sos- 
tiene la balanza con un alma en cada platillo. Es una bella imagen, de rostro 
soñador, elegantemente vestida, con armadura de época gótica. La escena 
situada encima representa La Dormición de María, acompañada de los após- 
toles. Su alma, en figura de niña, asciende al cielo flanqueada por ángeles, a 
los brazos de la Divinidad que la espera; en la cabecera del lecho hay un ana- 
quel con enseres domésticos. 

Este retablo ocupaba la segunda capilla en el lado de la Epístola de la igle- 
sia parroquial de San Andrés Apóstol. Cuando la visitó La Sala Valdés (ca. 
1886), sus tablas se encontraban cubiertas con lienzos pintados con escenas de 
la Pasión, a pesar de lo cual pudo detectar su origen gótico merced a los res- 
tos de la mazonería. Estudiado por Post, quien lo atribuye a Martín de Soria, 
y por Gudiol, quien lo incluye en el llamado círculo aragonés de Huguet, ofre- 
ce, a pesar de repintes y mutilaciones, un notable interés artístico. Su autor 
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fue el importante pintor zaragozano Tomás Giner (activo, 1458-1480), que 
estuvo al servicio del alto clero y de la nobleza como pintor de retablos y de 
otros muebles de uso litúrgico, y desde 1473 fue pintor de cámara del prínci- 
pe don Fernando de Aragón, el futuro Fernando el Católico. Se completaba 
con una deliciosa imagen de alabastro policromado de la Virgen con el Niño, 
antigua titular del retablo, debida al escultor catalán Francí Gomar, felizmen- 
te conservada en la capilla bautismal de esta misma iglesia. Ambos maestros. 
Gomar y Giner, colaboraron juntos al menos en otra ocasión, en el retablo del 
palacio arzobispal de Zaragoza (zócalo y bancal en alabastro, el resto pinta- 
do sobre tabla), encargado por el arzobispo don Dalmau de Mur poco tiem- 
po antes de su muerte (1456) y terminado tres años después. La fecha de rea- 
lización de este retablo procedente de la parroquia de San Andrés se desco- 
noce, pero cabe situarla, por aproximación, entre los años 1450 y 1470. 

En el mismo lugar se venera una imagen de la Virgen de los Dolores (de 88 
centímetros de alto), en madera policromada, que puede ser, tal vez, la Do- 
lorosa, imagen muy devota y estimable, que menciona La Sala Valdés dentro 
de la misma capilla. Es obra barroca, de taller de Zaragoza y cronología avan- 
zada dentro del siglo XVIII, con detalles naturalistas que inclinan a la devo- 
ción popular. La imagen fue donada por María Catalán a la parroquia de San 
Andrés por deseo testamentario de 15 de octubre de 1789, como complemen- 
to del retablo conocido entonces bajo la advocación del Santo Cristo. 

Capilla bautismal o de la Epifanía 
En esta capilla se recogen una serie de obras, de escultura y pintura, de valor 
muy notable. En primer lugar, hay que resaltar la presencia sobre una peana de 
reciente fabricación, de la maravillosa imagen de la Virgen con el Niño en ala- 
bastro policromado (116 centímetros de alto), antigua titular del retablo pinta- 
do por Giner ya descrito, debida al gran escultor catalán Francí Gomar durante 
su larga etapa de residencia en Zaragoza (1444-1477). La imagen se acomoda 
a la iconografía tradicional de María como Madre de Jesús de Nazaret al que 
sostiene en su brazo derecho con amorosa ternura, pero manifiesta una ele- 
gancia casi principesca en su gesto a la vez que el Niño reposa, libre de cuida- 
dos, sobre el hombro materno con actitud infrecuente en su género. Estamos 
ante la obra personal de uno de los mayores creadores de imaginería de media- 
dos del siglo XV en Aragón, que manifiesta estilísticamente el grado de perfec- 
ción alcanzado en un tiempo en que el estilo Internacional -representado por 
el también catalán Rere Johan- dejaba paso a una moda más naturalista, sin 
llegar al exacerbado realismo que alcanzaría al terminar el siglo. La blancura 
de la tez, en ambos protagonistas, atemperada por residuos de policromía ro- 
sada en labios y mejillas, el dorado de los cabellos y el colorido suave del vesti- 
do de María, rosada la túnica y azul el manto con bordes dorados, denotan una 
exquisita sensibilidad en el artista, atento a los menores detalles. 

En el muro del lado de la Epístola hay un relieve en alabastro, al que se le 
incorporó recientemente un marco en madera dorada de diferente época y 
estilo. Tiene forma casi cuadrada y en él se representa la escena del Bautismo 
de Cristo por San Juan Bautista en aguas del río Jordán, ante la presencia del 
Espíritu Santo en forma de paloma y de unos ángeles que, en la margen 
opuesta del río, esperan con las vestiduras en las manos. Es un trabajo hecho 



554 Otros edificios y lugares de interés. Iglesia parroquial de San Valero 

en medio relieve, bien resuelto compositivamente, con anatomías vigorosas 
que denotan en su autor conocimiento del clasicismo miguelangelesco. La 
búsqueda de los detalles ambientales que alcanza lo anecdótico sería otro de 
los rasgos distintivos del escultor, artista no identificado al que cabe situar 
cronológicamente en la segunda mitad del siglo XVI. 

En el terreno de la pintura son varios los lienzos que se encuentran situados 
en los muros procedentes de diversos altares, como se deduce de la diferencia 
de tamaño y estilo. El retablo que ocupa el frente de la capilla está constituido 
por un lienzo de gran tamaño, muy oscurecido, con enmarque en madera talla- 
da del siglo XVII. Pudiera tratarse, por su iconografía, de aquel que ocupaba en 
la iglesia de San Andrés la segunda capilla en el lado del Evangelio, dedicado a 
la Epifanía, que La Sala Valdés menciona: En 1679 era doña Mariana de Albisy 
Pamplona, viuda de don Francisco de Piedrafita... Se trata de una obra de esti- 
lo barroco tenebrista, de escuela aragonesa, correctamente pintado. 

Otro lienzo, de regular tamaño, situado en el muro de los pies de la capilla, 
representa La Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, entre un rompimiento 
de nubes. La Sala Valdés nos habla de la capilla de la Venida de Nuestra Señora 
del Pilar (primera en el lado de la Epístola) que fundó el Dr. Don Jerónimo 
Manuel de Roa y Puertas encargando para ella (1723) un primoroso retablo. 
Pintura barroca de grato colorido, próxima al estilo del pintor zaragozano Juan 
Zabalo Navarro (1648-1746) que por aquel tiempo decoraba los muros y bóve- 
da de la capilla mayor. Junto al citado cuadro hay otro que representa a San 
Joaquín con Santa Ana y la Virgen Niña, procedente de la capilla de dicha advo- 
cación que se encontraba situada en el lado de la Epístola. Es obra de estilo 
barroco aragonés, de comienzos del siglo XVIII. Hay, además, tres lienzos en 
forma de medio punto con pasajes de la Vida y Milagros de San Felipe de Neri, 
que pertenecieron a un mismo retablo pintado a mediados del siglo XVII. 

Sacristía 
Entre los lienzos que decoran sus muros cabe reseñar una Apoteosis de San 
Felipe de Neri, pintada sobre lienzo, titular de un retablo cuyas escenas secun- 
darias son las ya vistas en la capilla bautismal. Obra barroca cuya fecha de rea- 
lización cabe situar próxima a la de la canonización del santo, en el año 1622. 
Hay, además, una Aparición de Cristo atado a la columna a Santa Teresa de 
Jesús, pintura efectista en estilo barroco avanzado, y un San Lucas pintor de 
la Virgen y Evangelista (siglo XVII), lienzo tenebrista correctamente realizado. 

Finalmente, en el terreno de la orfebrería, hay una interesante Cruz proce- 
sional, en plata sobredorada, con punzón de Zaragoza (cesa = Cesaraugusta) 
en estilo Renacimiento (ca. 1550-1560) que por su calidad cabría atribuir al 
taller del orfebre bilbilitano Jerónimo de la Mata. Conserva íntegras la manza- 
na -con figuras bajo hornacinas de San Jerónimo, San Pedro, San Pablo, San- 
tiago el Mayor, San Bartolomé y San Andrés- y la caña, finamente labradas. 
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Fechas a.C. SUCESOS 

700 (aprox.) Cabañas y hogares de la I Edad del Hierro (calles Santo Se- 
pulcro y Gavín). Fechadas por C 14 hacia los años 630-600. 

s. III Poblamiento ibérico (calle D. Juan de Aragón). 

s. II Acuñaciones en bronce con el letrero ibérico Salduie (/MAM). 

90 Jinetes indígenas de un escuadrón de caballería de Salduie, luchan en 
el Piceno (Italia), como auxiliares de Roma, a las órdenes del padre de 
Pompeyo. 

87 Los saluienses litigan contra los alavonenses (de Alaun, Alagón) por 
un asunto de aguas. Son árbitros los celtas contrebienses (de Contre- 
bia Belaisca, Botorrita), bajo la supervisión del gobernador romano 
Valerio Flacco. 

82-72 Guerra Sertoriana, con amplias repercusiones en la zona. 

40 (aprox.) Cerámicas romanas (calles Santo Sepulcro y San Vicente de 
Paúl). 

19-14 Fundación de Caesar Augusta sobre la ibérica Salduie sedetana. Sus 
primeros colonos son ciudadanos romanos licenciados de las legiones 
lili Macedónica, VI Victrix y X Gemina. Probablemente fue Marco Vip- 
sanio Agripa el encargado de la fundación. Cesaraugusta es capital 
del convento jurídico de su nombre, con jurisdicción sobra las actua- 
les Pamplona, Irún, Lérida y Alcalá de Henares y centro de la red via- 
ria romana (con ramales a Astorga, Mérida, Tarragona y Bearne y 
Aquitania). La Ciudad se vincula fuertemente a la familia imperial. 

Fechas d.C. SUCESOS 

40 La tradición medieval sitúa la aparición de María a Santiago en Zara- 
goza (2 de enero). 
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s. I Gran actividad acuñadora. Construcción del teatro romano. Templo 
de la Pietas Augusta. Estatuas de Tiberio y Druso el Menor. Termas 
públicas. 

s. II Acondicionamiento de la vía Caesaraugusta-Emerita. Mosaicos de Eros. 
Termas (plaza de Santa Marta). Necrópolis (barrio de las Fuentes). 

s. III Posible fecha de remodelación de las murallas ante el temor de incur- 
siones bárbaras. Nuevas necrópolis. Mosaicos del Triunfo de Baco y de 
Orfeo. Hacia el 254 se documentan cristianos en Zaragoza (carta de 
Cipriano de Cartago). 

303 (aprox.) Martirio de Engracia y sus dieciocho compañeros (Innume- 
rables Mártires). Persecución del obispo Valerio (San Valero, patrono 
de Zaragoza) y de su diácono, Vicente (San Vicente, mártir), según la 
tradición, juzgados en Valencia.(aprox.) Representación de la Iglesia 
de Zaragoza en el Concilio de Elbira (Granada). 

314 Representación de la Iglesia de Zaragoza en el Concilio de Arles 
(Galia). 

315-350 Sarcófagos cristianos de Santa Engracia. 
348 Nace Prudencio (en Zaragoza o en Calahorra), primer cantor de Cesar- 

augusta. 

380 (aprox.) I Concilio de Cesaraugusta (hispano-galo) en el que se toman 
por vez primera en la Iglesia medidas contra el priscilianismo. 

410 (aprox.) La esposa y el séquito de Constante, hijo del emperador usur- 
pador Constantino, en Zaragoza. 

449 El rey suevo Requiario y el general Basilio devastan la comarca zara- 
gozana. 

460 Visita del emperador Mayoriano, de paso hacia Cartagena para em- 
prender su fracasada expedición contra los vándalos. 

472 El conde Gauterio, general godo del reino de Tolosa, toma Pamplona 
y Zaragoza. 

496 Resistencia de Burdunelo en la comarca de Zaragoza (muere, preso, 
en Tolosa, en el 497). 

504 Alarico II en Zaragoza. Espectáculo de circo, por entonces ya inusitado. 

506 Los godos decapitan al hispanorromano Pedro, que resistía en 
Tortosa. Su cabeza es exhibida en Zaragoza. 

516 El obispo Vicente en el Concilio de Tarragona. 

540 El obispo Juan en el Concilio de Barcelona. 
541 Primer sitio conocido de Zaragoza, por los francos Childeberto y Go- 

tario. Aceptan retirarse a cambio de la túnica de San Vicente, mártir. 
Con ella se funda, en París, el monasterio de San Vicente de los Pra- 
dos (luego Saint Germain-des-Prés). 



Para una cronología de Zaragoza (hasta 1939) 

Fechas d.C. SUCESOS 

546 El obispo Juan en el Concilio de Lérida. 
581 El obispo Vicente (según algunos, converso al arrianismo) participa en 

el juicio de Estado contra el príncipe Hermenegildo, rebelde contra su 
padre, Leovigildo. 

589 El obispo Simplicio en el III Concilio de Toledo. 
592 II Concilio de Zaragoza. Se discuten en él las implicaciones de la conver- 

sión oficial de la monarquía goda al catolicismo. Fiesta de las Santas 
Masas (3 de noviembre) durante el episcopado de Máximo (592-619). 

609 (aprox.) Construcción de un monasterio en torno al sepulcro de las 
Santas Masas (Engracia y los Dieciocho). 

620 (aprox.) San Braulio de Zaragoza, en Sevilla. 
630 Sisenando es proclamado en Zaragoza rey de los godos. 
651 Muere Braulio, obispo desde el 636 (actual patrono de su Universidad, 

canonizado en el siglo XIII). Representó al episcopado hispano ante el 
papa y colaboró en la redacción del Liber ludiciorum. 

653 El rebelde Froya, apoyado por los vascones, es rechazado ante Zara- 
goza. Sententiarum Libri, del obispo Tajón, que viajó a Roma en busca 
de obras de San Gregorio que trajo a Hispania. 

691 III Concilio de Zaragoza (nacional), en el episcopado de Valderedo. 
714 Entrada de los musulmanes en Zaragoza (Saraqusta). Los manda Muza 

ibn Nusayr. No hay resistencia armada. Zaragoza será capital de la Mar- 
ca Superior andalusí. Mezquita (segunda de Al-Ándalus) erigida por 
Al Sananí. 

720 (aprox.) Los cristianos de Zaragoza se comunican con Evancio de Toledo. 
740 Zaragoza, por el predominio árabe, se libra de las insurrecciones bere- 

beres. 
742 Yemeníes de Zaragoza luchan contra el gobernador de Al-Ándalus. 
748 Un lustro de fuerte sequía. 
750 Al Sumayl, gobernador de Zaragoza. 
754 Los quraysíes (pro abbasíes) toman Zaragoza. 
755 Los rebeldes son entregados a Al Sumayl por la población. Abderrah- 

mán, hijo de Yusuf (gobernador de Al-Andalus), gobernador de Zara- 
goza y de la Marca Superior. 

756 La caballería de Abderrahmán ben Yusuf va a luchar contra Abderrah- 
mán I, sin éxito. Abderrahmán I derrota a Yusuf y se eriqe emir en Cór- 
doba. 

771 Suwayd ibn Muza toma Zaragoza. 

774 Gobiernan Al Husayn Al-Ansarí y Sulaymán Al Arabí. Los cordobeses 
asedian la ciudad. 



Para una cronología de Zaragoza (hasta 1939) 

Fechas d.C. SUCESOS 

778 Carlomagno llega a Zaragoza. Fracasa en su asedio. Al regreso, par- 
te del ejército franco es deshecha en los Pirineos (Roncesvalles. Para 
algunos autores, en Siresa). 

780 Al Husayn Al Ansarí mata a Sulaymán Al Arabí para congraciarse con 
Abderrahmán I. 

782 Al Ansarí se alza de nuevo. Asedio de la ciudad. 

783 Abderrahmán I toma Zaragoza y ejecuta a Al Ansarí. 

789 Muza ibn Qasi sofoca una rebelión y se instala en la ciudad en nom- 
bre de Hisam (Hixem) I. 

791 Rebelión de Matruh en Zaragoza. Amrus lo vence y decapita en nom- 
bre de Al Hakam I. 

800 (aprox.) Amrus Al Muladí gobierna Zaragoza con fidelidad al emirato. 

802 Sublevación de Fortún ibn Muza, un ibn Qasi, contra Al Muladí. Es ven- 
cido y muerto. 

813 El hijo de Al Hakam I, futuro Abderrahmán II, gobernador de Zaragoza. 

827 Desbordamiento del Ebro. Destrucción del puente de tablas. 

832 Nace Ibn Hazm, erudito y cadí en Zaragoza. 

839 Nuevas reparaciones del puente de tablas. 

842 Harit ibn Bazí, gobernador de Zaragoza y la Marca Superior. 

846 Abdalá ibn Kulayb, gobernador de Zaragoza. 

849 (aprox.) San Eulogio de Córdoba, en Zaragoza. 

852 Muza ibn Muza, Tercer rey de España, un ibn Qasi, valí de Zaragoza, 
donde actúa como soberano. Amplía la Mezquita Blanca. 

855 (aprox.) Monjes de Conques pasan llevando el cuerpo de San Vicente 
mártir. El obispo Sénior los retiene en Zaragoza. 

858 Muza de Zaragoza recibe presentes de Carlos el Calvo. 

861 Abdalá ibn Yahyá, gobernador de Zaragoza. Muere Muz ibn Muza. 
Córdoba vuelve a controlar Zaragoza y la Marca Superior. 

862 Muere Muza. Tensiones entre los más notables de la zona. Abd al 
Wahhab tiene a Zaragoza en obediencia al emir. 

869 Nace ibn Tabit Al Awfí. 

870 El cordobés Wuhayb, gobernador de Zaragoza. 

871 Alzamiento de los hijos de Muza en el Ebro. 

872 Toman Zaragoza Ismail y Lubb ibn Muza. 
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873 Asedio infructuoso de Zaragoza por el emir Muhammad I. 

874 Nuevo ataque emiral a Zaragoza. La defiende Muhammad ibn Lubb 
ibn Muza. Devastación de los alrededores de la ciudad por Al Mundir, 
hijo del emir. 

879 Al Mundir ataca de nuevo Zaragoza. 

882 Nuevo asedio de 25 días, por Al Mundir, que fracasa. Muhammad ibn 
Lubb obtiene Zaragoza de su tío Ismail ibn Qasi. 

883 Muhammad ibn Lubb entrega Zaragoza a Hasim Al Jalidí, general del 
emir. 

886 El emir Al Mundir I nombra gobernador de Zaragoza a Al Qurasí. 

889 Muere Ismail ibn Muza. 

890 Muerte de Al Qurasí a manos de Muhammad Al Anqar (El Tuerto), 
tuyibí, por orden de Córdoba. Por estas fechas el obispo Elleca se refu- 
gia en Asturias. 

898 Muere el ibn Qasi Muhammad ibn Lubb asediando Zaragoza contra 
Al Anqar. Su hijo Lubb prosigue el asedio. De las obras de fortificación 
de los sitiadores nace el embrión de la Aljafería. 

904 Continúa el asedio intermitente de los Banu Qasi a Zaragoza. 

907 Cesa el asedio Banu Qasi a Zaragoza por muerte de Lubb. Su herma- 
no Abd Allah renuncia al sitio. 

912 Al Anqar sigue en el gobierno y jura fidelidad a Abderrahmán III. 

925 Muere Al Anqar. Le sucede su hijo Al Hasim. 

931 Muere Al Hasim. Le sucede su hijo Muhammad. 

933 Muhammad se niega a tomar parte en la aceifa decretada por Abde- 
rrahmán III contra Osma. 

Muhammad ibn Hasim de Zaragoza se subleva contra Abderrahmán III. 

934 Zaragoza, asediada por el ejército cordobés mandado por el califa. Es- 
tá tres meses y medio. Posible origen de la Aljafería. 

937 Rendición de Zaragoza a las tropas califales (21 de septiembre). Abde- 
rrahmán III en Zaragoza. 

938 Muhammad ibn Hasim repuesto por el califa en el gobierno saraqustí. 

939 Yahyáh ibn Muhammad, su hijo, nombrado gobernador califal tras la 
prisión de su padre por el leonés Ramiro II. 

941 Liberación de Muhammad. Ratificación de su hijo Yahyáh en el go- 
bierno de Zaragoza. 

950 Muere Muhammad ibn Hasim, el Tuyibí, en su almunia del Arrabal de 
Zaragoza. 
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973 Yahyáh de Zaragoza en el Magreb, para ayudar a Al Hakam II. 

975 Abderrahmán ibn Yahyáh gobierna interinamente Zaragoza hasta el 
regreso de su padre. 

985 Moción, barcelonés, hijo de Froya, dona bienes a Santa María y a las 
Santas Masas de Zaragoza. 

(aprox.) Estancia en Zaragoza del poeta Al Ramadí. 

989 Abderrahmán ibn Muhammad, hermano y sucesor de Yahyáh, se alia 
con Abdalá, hijo del general Almanzor, contra éste, quien atrae y eje- 
cuta a Abderrahmán. Lostuyibíes (un sobrino de ibn Muhammad, Ab- 
derrahmán ibn Yahía) siguen gobernando Zaragoza fieles a Córdoba. 

999 Almanzor en Zaragoza prepara sus aceitas a Pamplona y el Aragón 
pirenaico. 

1003 Al Muzaffar, hijo y sucesor de Almanzor, en la confianza de Hisam II, 
en Zaragoza. 

1012 Se exilia a Zaragoza el sabio judío cordobés Maruán ibn Ganaj. 

1013 El tuyibí Al Mundir apoya a Al Mustain en su pretensión al califato. Es- 
tá en Zaragoza el poeta Ibn Darrach. 

1016 Boda en Zaragoza de la hija del conde de Castilla y el hijo del conde 
de Barcelona. 

1018 Al Mundir I, primer soberano de la taifa saraqustí, independiente has- 
ta 1110. 

1021 Ampliación de la Mezquita Blanca. Yahyáh, rey de Zaragoza. Nace en 
Málaga Selomó ibn Gabirol, muy joven emigrado a Zaragoza. 

1026 (aprox.) Sancho el Mayor de Pamplona visita a Yahyáh en Zaragoza. 

1029 Mundir ibn Yahyáh nombrado sucesor. Su nombre aparece en las mo- 
nedas de Zaragoza. Mueren en Zaragoza Al Kattaní y Al Kinaní. 

1036 Al Mundir II, rey de Zaragoza. 

1038 Asesinato de Al Mundir II, último de la casa Tuyibí, por partidarios de 
Córdoba. Alteraciones populares. Suleimón Al Mustain I, prime sobe- 
rano de la casa de los Banu Hud, yemeníes del linaje Yudam, gobier- 
na Zaragoza, lúdela, Lérida, Calatayud, Daroca, Huesca y Barbastro. In- 
cendio en la Aljafería. 

1044 Zaragoza pide ayuda a Fernando I de Castilla contra la taifa de Toledo. 

1045 Salomón ibn Gabirol, el intelectual judío, abandona Zaragoza. 

1046 Muere Al Mustain. Construcción de la Aljafería por el rey poeta Abu 
Yaffar Ahmad ibn Suleymán Al Muqtadir biláh (de Al Yaffarya viene 
el nombre popular del palacio). 

1048 Al Muqtadir paga parias a Aragón, Cerdaña, Urgel, Pamplona y Castilla. 
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1050 (aprox.) Muere en Zaragoza el estudioso judío Yoná ibn Yannah. 

1056 Muere el zaragozano ibn Ahmad. 

1060 Al Muqtadir obtiene pacíficamente la taifa de Tortosa. 

1063 El obispo Paterno, en el Concilio de Jaca, incorpora la iglesia de las San- 
tas Masas a la sede episcopal de Huesca. 

1065 Llegan mil cautivas cristianas a Zaragoza, de la toma de Barbastro por 
Al Muqtadir. 

1066 Muere en Zaragoza el cordobés exiliado Al Kirmani. 

1070 Nace Avempace. 

1072 Sancho IV de Navarra acude a Zaragoza para ayudar a Al Muqtadir 
contra Sancho Ramírez. 

1073 Monjes cristianos intenta convertir a Al Muqtadir. El teólogo Al Bachí 
refuta sus tesis en una disputa pública. 

1075 Al Muqtadir toma la taifa de Denia. 

1076 Asesinato de Sancho IV. Su hermano Ramón, conjurado, se refugia con 
Al Muqtadir en Zaragoza. La taifa de Valencia presta vasallaje a la de 
Zaragoza. 

1077 Es obispo Julián. 
1081 Muere Al Muqtadir. Fragmentación de la taifa. Al Mutamín, rey de Za- 

ragoza, contrata al Cid. Por este tiempo, estancia de Ibn Ammar de 
Silves. 

1084 El Cid sigue al servicio de Al Mutamín. 

1085 Al Mustain II, rey de Zaragoza. 
1086 Asedio de Zaragoza por Alfonso VI. Sancho Ramírez, a las puertas de 

Zaragoza, dona al obispo de Huesca la iglesia de las Santas Masas. 

1096 El apoyo saraqustí no evita la toma de Huesca por Pedro I. 

1100 Muere el jurisconsulto Al Abdarí. 

(aprox.) Muere el sabio judío Ibn Paquda. Milagrosa liberación por 
Santiago de veinte presos cristianos. 

1101 Pedro I fracasa en su cruzada contra Zaragoza. Nace Juslibol (Deus lo 
vult, antes, Manzil Muhayr). 

1106 (aprox.) Ibn Biklaris escribe su famoso tratado, dedicado a Al Mustain. 

1109 Primera mención de la Aljafería. 

1110 Muere Al Mustain II. Entrada de los almorávides en Zaragoza (31 de 
mayo) y deposición de Abd Al Malik I Imad Al Dawla, retirado a Rueda 
de Jalón. Muhammad ibn Al Hayí, gobernador de Zaragoza y Valen- 
cia. Batalla infructuosa de Zaragoza entre Alfonso I y Al Hayí. 
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1111 Al Malik rechazado ante Zaragoza. 

1114 Alfonso I intenta la toma de Zaragoza. Le ayudan sus vasallos francos. 

1115 Muere Al Hayí. Le sucede Abú Bakr (ibn Tifilwit), primo del emir almo- 
rávide Alí ibn Yusuf. Ibn Jafayá y Avempace en la corte almorávide de 
Zaragoza. 

1117 Muere Abú Bakr. Ibrahim, hermano del emir, vista Zaragoza. 

1118 Alfonso I toma Zaragoza (18 de diciembre) con ayuda de su vasallo 
Gastón de Bearne, vizconde de Pau, al que entrega el señorío de la mis- 
ma. Cooperaraon vasallos como los condes o señores de Alperche, B¡- 
gorra, Comenge, Gabarret, Lesear y Lavedán. Los cruzados navarros tu- 
vieron su parroquia en San Miguel de los Navarros. Es obispo Pedro de 
Librana: hallazgo milagroso de los restos de san Braulio. Zaragoza, ca- 
beza del Regnum Caesaraugustanum, estado patrimonial del rey y dis- 
tinto del Reino de Aragón. 

1119 Alfonso concede buenos Fueros a Zaragoza. Entre ellos, el Privilegio 
del Tribunal de los Veinte, inapelable y que actúa sin limitaciones en 
las ofensas contra la ciudad. 

1120 Muere en Córdoba el sabio saraqustí Abulqasim ibn Tabit. 

1121 La Mezquita mayor se consagra como catedral del Salvador. Llega de 
Roda el brazo de san Valero. Se citan las iglesias de Santiago (Pellicería) 
y San Gil. Los obispos de Pamplona y Zaragoza pactan sus fronteras. 

1122 Noticias de la existencia del palacio episcopal. 

1123 Librana regula el reparto de bienes entre la mitra y la catedral. 

1126 Mozárabes andaluces en Zaragoza, traídos por Alfonso I. Se cita la 
iglesia de la Magdalena. 

1127 Confirmación de privilegios reales: fueros de Alfonso I. 

1128 Librana dicta constituciones para el gobierno de las iglesias locales, 

(aprox.) Muere Pedro de Librana. 

1129 Iglesia de San Martín en la Aljafería, entregada al abad de La Grasse. 
Privilegios a los ganaderos locales. 

1130 Muere Gastón de Bearne. Es enterrado en Santa María la Mayor, que 
guarda su olifante de guerra. Se desconoce el paradero de su tumba, 
que estuvo ante la Virgen (no la actual, que es gótica). Su hijo Céntulo, 
señor de Zaragoza hasta su muerte (1134). Obispo García de Majones. 

1133 Privilegios a quienes puebles Zaragoza. Iglesia de San Nicolás, dotada 
y entregada a la Seo. 

1134 Muere Alfonso I. Alfonso VII ocupa Zaragoza y es recibido por el obis- 
po en Santa María la Mayor. Ramiro II acepta el vasallaje y Alfonso 
abandona la Ciudad, tras confirmar los privilegios de la Seo. La gobier- 
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na Armengol de Urgel, señor de Bolea y vasallo de Alfonso. Primeros 
bienes de los caballeros del Hospital en Zaragoza. 

1135 García Ramírez de Pamplona, señor de Zaragoza en nombre de Alfon- 
so VII. Saqueos a los judíos del a ciudad. Talesa, viuda de Gastón de 
Bearne, lega una herencia a Santa María la Mayor. 

1136 Cofradía Militar de Zaragoza. 

1137 Milagrosa defensa de Zaragoza frente a una intentona musulmana, 
por la Virgen del Portillo. 

1138 Muere (en Fez) el exiliado saraqustí Avempace (Abu Bakr ibn Al-Saig). 
Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón, promueve la repoblación 
de Zaragoza. Inocencio li autoriza canónigos agustinos en Santa Ma- 
ría. 

1140 Rodrigo Abarca, navarro, señor de Zaragoza por cuenta de Ramón 
Berenguer IV. 

1142 El príncipe de Aragón, Ramón Berenguer, favorece a Santa María la 
Mayor. 

1143 Muere en Córdoba el sabio saraqustí Al Tamimí. Alfocea bajo dominio 
progresivo de los templarios. El Ebro derriba el puente de tablas. 

1144 Doña Talesa de Bearne cede sus posesiones zaragozanas al Temple. 

1145 El obispo de Palencia media entre los de Huesca y Zaragoza: Santa 
Engracia será del primero y San Gil, del segundo. 

(aprox.) Los templarios se establecen en Zaragoza con grandes pre- 
dios en La Almozara. 

1148 La iglesia de San Gil, adscrita al Cabildo de la Seo. 

1153 Pontificado de Pedro Tarroja, hijo de un presbítero de Santiago, que 
inicia las obras de la Seo nueva (m. 1183). 

1155 Mención de la iglesia de San Juan el Viello. Luis VII de Francia, pere- 
grino a Santiago, en Zaragoza. 

1156 Sancho el Sabio de Navarra acampa hostilmente ante Zaragoza. La 
iglesia de la Aljafería se encomienda al monasterio francés de La Gra- 
sse. Estudio de Artes promovido por la Iglesia local. 

1159 Ramón Berenguer IV favorece a los repobladores de Zaragoza. 

1162 Con Alfonso II desaparece el peculiar regnum Caesaraugustanum. Pe- 
dro Medalla sucede a Muño como Justicia del rey en Zaragoza. 

1164 Es señor de la Ciudad Ortí Ortiz. Se firma avenencia entre el rey y va- 
rios ricoshombres que se le oponían. 

1165 La orden del Hospital tiene comendador en Zaragoza. Es señor de la 
Ciudad Blasco Maza. Un Concejo de mayores y menores. 
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1168 Es señor de Zaragoza Blasco Romeo (hasta 1185), mayordomo de Al- 
fonso II.r 

1169 El rey, en Zaragoza. 

1170 La cabeza de san Valero, donada por Roda, en la Seo, personalmente 
trasladada por el rey. Se entrevista en Zaragoza con Alfonso VIII. Es Jus- 
ticia del rey en la ciudad Sancho Garcés de San Vicente. 

1172 Homenaje al rey de los conde de Bearne. 
1174 Boda del rey con doña Sancha de Castilla. 

1176 Mención de los hospitalarios en la Zuda. 
1177 Concordia con Castilla: renuncia ésta a eventuales derechos de seño- 

río sobre el extinto reino de Zaragoza. Mención del naciente barrio 
nuevo de San Pablo. 

1178 El rey proyecta en Zaragoza la conquista (no emprendida) de Sicilia. 
1180 Es señor de Zaragoza Blasco Romeu. Régimen fiscal para la Ciudad 

con exención a clérigos. 

1181 Restauración de Santa María. Es Justicia del rey Martín Orella. El obispo 
Torroja lega sus réditos sobre la iglesia de Híjar a Santa María la Mayor. 

1184 Obispo Raimundo de Castillazuelo. 
1186 Alfonso II dota una lámpara perpetua a la Virgen. 
1187 El rey, canónigo honorario de la Seo, dota de una lámpara perpetua 

a San Salvador. San Millán de la Cogolla, encargado del mantenimien- 
to del puente de Zaragoza. 

1188 Siguen las obras en la Seo, que logra el dominio del puente, que se 
desea de piedra. Es señor de Zaragoza Berenguer de Entenza. El papa 
Clemente III da su conformidad al Estudio de Artes episcopal existen- 
te en 1156. 

1189 El término de Zaragoza de La Alfranca a Monzalbarba y de Zuera a 
Valmadrid (sin Juslibol). 

1190 Nueva restauración de Santa María. 

1191 Sancho el Sabio y su hijo (luego, Sancho el Fuerte de Navarra), en Za- 
ragoza. Una gran tormenta derriba numerosos árboles. La barca del 
Gállego y su renta cedidas al hospital de San Bartolomé. 

1193 Noticias del claustro de la Seo. 

1196 Exequias por Alfonso II. Privilegios fiscales de Pedro II, reiterados en 
1203, a Zaragoza y Santa María la Mayor. El rey Sancho el Fuerte de 
Navarra beneficia a Santa María la Mayor. Mención de los zaragoza- 
nos como caballeros, burgueses, negociantes y labradores. Los prela- 
dos de Tarragona, Lérida, Huesca y Tarazona, en la ciudad. 

1199 Consta la leprosería de San Lázaro. 
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1200 Obispo Rodrigo de Rocaberti. 

1201 El rey concede Monzalbarba a Zaragoza. Obispo Raimundo de Cas- 
trocol. 

1202 El rey hipoteca las rentas de Zaragoza a la orden del Temple. El obis- 
po de Lérida exhorta a sus diocesanos a ayudar en la obra del puente 
de Zaragoza. Se cita un hospital de San Antonio. 

1204 El rey Pedro II recibe la corona con anuencia pontificia; estando en 
Zaragoza junto a su madre, la reina doña Sancha, concierta la boda de 
su hermana, Constanza (reina viuda de Aimeric de Hungría) con Fadri- 
que, rey de Sicilia. El Temple logra permiso episcopal para disponer de 
iglesia y cementerio propios con dedicación a María y San Jorge. 

1206 El rey, en Zaragoza. 

1207 Inocencio III dispone que los reyes de Aragón sean coronados en Za- 
ragoza por la metropolitana de Tarragona y autoriza la coronación de 
las reinas. 

1208 Nuevos privilegios de Pedro II para la Seo y para el comercio de Zaragoza 
en mar, tierra y agua dulce. El rey conviene la boda de su hermana, la 
reina de Hungría, con el rey de Sicilia, de quien recibe embajada. Hay un 
hermanamiento entre la Seo y el convento de damas nobles de Sijena. 

1209 Pedro II, en Zaragoza. 

1210 Beneficios fiscales del rey a los musulmanes zaragozanos. El almudí se 
traslada de la Puerta Cineja. El mercado principal queda emplazado 
donde hoy. Beneficios a los procuradores encargados del puente de 
Zaragoza y al barrio de San Pablo, que confirmará en 1218. 

1212 Pedro II está en la Ciudad y regula la extinción de la Orden del Reden- 
tor, que fue incorporada al Temple. 

1214 Sancho el Fuerte de Navarra conviene con Zaragoza y sus vecinos reci- 
procidad en el buen trato mercantil y les concede protección para 
transitar por su reino en todo tiempo. 

1218 Jaime I en Zaragoza: concede a los ganaderos facultades judiciales con- 
tra abigeos (incluso la pena de muerte) y a San Pablo (la población 
real) diversos privilegios, entre los que destaca ser sede fija del mer- 
cado de Zaragoza, que antes se aposentaba en la Puerta Cineja. 

1219 (aprox.) Monasterio de Predicadores. 

Se establece, con patrocinio real, la comunidad franciscana por el flo- 
rentino Juan Párente, que trae cartas de Francisco de Asís y de Ho- 
norio III. Fue, luego, sede del convento de San Agustín. 

1220 Jaime I en Zaragoza para arreglar diferencias políticas con los arago- 
neses. Celebra en Zaragoza su I Capítulo Provincial en España la Or- 
den de San Francisco, en vida del fundador. El rey acoge bajo su am- 
paro las posesiones zaragozanas del Santo Sepulcro. 
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1221 Concordia entre la Seo y Santa María la Mayor sobre pleitos entre sus 
capítulos. 

1224 Jaime I y Leonor de Aragón, retenidos en el torreón de la Zuda, tres 
semanas por el infante Fernando, tío y rival del rey. Fracasa su intento 
de huida por una ventana. Ratifican los privilegios a Santa María otor- 
gados en 1196 y limitan el interés en los préstamos hechos por judíos. 

1225 Jaime I en Zaragoza confirma los Fueros de la Ciudad. 

1226 Zaragoza pacta con Huesca y Jaca alianza defensiva, en favor del 
infante Fernando y en contra del rey. 

1227 La Ciudad acata la autoridad del rey, que la visita a fin de año. 

1228 El rey concede exención de pago de monedaje al clero y funcionarios 
de la Seo. 

1229 Mención de la cofradía de ganaderos de San Simón y San Judas. 

1234 Monasterio de clarisas de Santa Catalina. 

1235 Se prohiben en Zaragoza las biblias traducidas al romance. 

1237 Jaime I en Zaragoza. Confección del relicario del brazo de San Valero. 

1240 Noticia del claustro románico de Santa María la Mayor. 

1242 El rey regula la conversión de judíos y prohibe las injurias a los cristia- 
nos nuevos, judíos o moros. San Pablo se incorpora al arcedianato de 
Zaragoza. Sínodo eclesial. 

1246 Jaime I en Zaragoza. Regula las actividades de silleros y armeros. 

1248 Comienza el largo pontificado del obispo Arnaldo de Peralta (m. 
1271). 

1249 Jaime I otorga a Zaragoza permiso para feria por San Juan Bautista, 
de quince días, con exención de gravámenes a los concurrentes y dine- 
ros para reparar sus murallas. 

1250 Muerte del infantico de la Seo Dominguito de Val (luego canonizado), 
a manos de judíos. Feria concedida por Jaime I, por San Juan y duran- 
te quince días al año. 

1251 Jaime I, en Zaragoza, concede a los frailes mercedarios el uso de las 
barras del rey de Aragón. 

1254 El rey instituye comisarios de las cecas de Zaragoza y Lérida. 

1255 El rey Jaime I está dos meses en la Ciudad. 

1256 Regulación del cargo de zalmedina de la Ciudad. 

1257 (aprox.) Erección de la torre de San Pablo. 

Jaime I en Zaragoza. Beneficios regios para el puente de la Ciudad y 
construcción de un muro contra avenidas del Ebro. 
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1259 Zaragoza puebla La Muela. 

1260 Obras en la Aljafería (¿capilla de San Jorge?). Consta como parroquia 
la iglesia de San Miguel. En construcción la iglesia del convento de Pre- 
dicadores. Zaragoza se hermana con Huesca, Jaca, Tarazona, Barbas- 
tro, Calatayud, Daroca y Teruel en la represión de malhechores y ban- 
didos, con la venia del rey. (En 1486 se firmará otro acuerdo similar.) 
Un escrito de Alejandro IV llama de Santa Engracia a la iglesia de las 
Santas Masas. 

1261 El puente de tablas, destruido por el Ebro. 

1263 Jaime I pasa tres meses en Zaragoza y recibe embajada de Castilla que 
le pide ayuda. El rey concede terrenos para una mejor instalación a los 
agustinos reformados. Llegada una embajada pisana. 

1264 Cortes de Aragón que se oponen a subsidiar la toma de Murcia por 
Castilla. Jaime I exonera a los moros de Zaragoza de ejercer, obliga- 
dos, como verdugos. Está en la Ciudad en noviembre. 

1265 El rey está en la Ciudad y confirma los privilegios de la Seo. Intenta 
avenencia con los ricoshombres más levantiscos. 

1266 La ermita de San Blas, retitulada iglesia de San Pablo. Mención de los 
baños judíos y cesión de sus rentas por el rey a las obras del puente, 
por plazo de dos años. 

1267 Jaime I está en la Ciudad. 

1268 Muere la infanta María, hija menor de Jaime I y doña Violante, y es 
enterrada en la Seo. Llega el rey en noviembre. 

1271 Jaime I en Zaragoza. Ordinaciones de la Ciudad: tendrá doce jura- 
dos (ediles) renovables cada año por cooptación. Sangrientas ban- 
derías entre los Bernaldino (de San Felipe), los Tarín y los Tarba (de 
San Pablo). Nace en Zaragoza la futura Santa Isabel, reina de Portu- 
gal, infanta de Aragón. El rey accede ala petición dominica de lim- 
piar de prostitutas gran parte de Zaragoza: hay penas de azotes pa- 
ra las cantoneras y de multas y confiscación de casas para sus apo- 
sentadores. 

1272 El barrio de San Pablo logra del Concejo ser sede permanente de la 
feria anual por San Juan Bautista. Se localizan los restos de San Brau- 
lio a la puerta de Santa María. (Están hoy en el altar mayor del Pilar.) 

1275 Gregorio X reitera disposiciones papales anteriores sobre los judíos de 
Zaragoza, para que lleven atuendo peculiar, con una rueda de paño 
rojo y amarillo. Más altercados callejeros en la Ciudad: es muerto el 
jurado Gil Tarín. 

1276 Pedro III jura Fueros y se corona en la Seo prescindiendo del rito vati- 
cano. También su mujer, Constanza de Sicilia, primera que lo fue en 
Zaragoza. El rey estuvo cinco meses sin usar de sus títulos en espera 
de esta ceremonia. Fundación del monasterio de Canonesas Comen- 
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dadoras del Santo Sepulcro por la hija del rey navarro Teobaldo II de 
Champaña. Funciona el mercado del Rey (hoy Central). 

1279 Los judíos, obligados por el rey a escuchar las predicaciones francisca- 
nas. Funciona un hostal o albóndiga para moros. La Ciudad se queja 
al rey de sus exigencias fiscales contra costumbre y le recuerda la mu- 
cha ayuda voluntaria que dio a la Corona para tomar Valencia. 

1280 Zaragoza envía gente de armas al rey para la campaña de Lérida. 

1282 El rey y su hijo confirman los Fueros del Reino. 

1283 Cortes de Aragón en contra de Pedro III. La Ciudad traslada su merca- 
do semanal de los martes a los viernes. Está en Zaragoza el hijo del 
rey, don Alfonso. Regulación de las actividades notariales por ley de 
las Cortes. Convento de franciscanos, que se instala en el viejo de 
agustinos reformados. Éstos van a uno nuevo, con huerta, en suelo 
donado por el rey veinte años antes. Pedro III llega a Zaragoza. 

1284 Zaragoza da gente de armas al rey para la campaña de Navarra. El 
convento franciscano, en la actual plaza de España. El rey confirma en 
Zaragoza el Privilegio General. 

1285 El rey satisface en la Seo todas las peticiones de los zaragozanos en 
Cortes. 

1286 Los unionistas, reunidos en la Seo, se oponen a jurar al rey antes de 
su coronación, que se efectúa en la Seo con proclamación de Alfonso 
III de que no recibe la corona de manos de la Iglesia y de que podría 
recibirla en lugar distinto de Zaragoza. Se inaugura la nueva obra 
franciscana por el infante Pedro, que da los primeros golpes de pico y 
paga la fábrica. El rey ratifica un privilegio zaragozano: no obliga el 
juramento dado a judíos en cosa de dineros prestados. 

1287 Es consagrado obispo el unionista Fortún de Bergua (en Limoges), que 
obtiene fraudulentamente la mitra zaragozana. El rey requisa sus ren- 
tas. La sentencia final es a favor de Hugo de Mataplana, candidato del 
rey. Éste manda ejecutar a doce nobles revoltosos. 

1288 Nueva reglamentación regia para proteger a la aljama judía de Zara- 
goza: judíos y cristianos han de vender a igual precio. La Ciudad custo- 
dia a los rehenes Carlos, príncipe de Salerno (luego, rey de Sicilia) e 
infantes de la Cerda, exigidos a Alfonso III por los unionistas hasta que 
les entregue ciertos castillos. Ambas partes negocian en Zaragoza. Se 
documenta un sello heráldico de la Ciudad, con león, hoy perdido. Al- 
fonso III celebra aquí la Navidad. 

1289 Comienza el obispado de Hugo de Mataplana, promotor del conven- 
to del Carmen. El rey ratifica los privilegios otorgados a Santa María 
de Zaragoza por sus antecesores. 

1290 Los carmelitas se instalan en la ermita de Santa Elena. 
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1291 Cortes de Aragón. Jaime II, hasta ahora rey de Sicilia, jura los Fueros y 
es coronado en la Seo por muerte de su hermano. Banderías ciudada- 
nas alteran el orden: su causa es la pretensión de unos y de otros al 
poderoso gobierno concejil. Amplia regulación de actividades gremia- 
les en la Ciudad. 

1292 Obras en la Aljafería. Ordenanzas para la policía de navegación del 
Ebro. Las rentas de Longares adjudicadas por el rey al puente de Za- 
ragoza. Se cita el arco del Deán que va a ser construido. Los labrado- 
res agremiados ofrecen apoyo al rey si éste suprime la cofradía de 
artesanos. Jaime II media en las disputas del patriciado urbano, inten- 
tando avenir a sus cofradías del Espíritu Santo y San Francisco. 

1293 Obras en Santa María la Mayor por amenazar grave ruina la Santa Ca- 
pilla. Jaime II concede mercado a la parroquia de San Pablo. Siguen 
los violentos enfrentamientos callejeros entre Bernaldinos, Tarines y 
Tarbas. El rey ratifica las ordinaciones de los labradores zaragozanos 
y media en ciertos conflictos sobre elecciones concejiles. 

1294 Obispo y Cabildo destinan mayor esfuerzo a las obras de Santa María, 
que sigue en pésimo estado. 

1295 Jaime II renueva los privilegios reales a Santa María la Mayor. La Ciu- 
dad ratifica las atribuciones de los notarios y pide a los dominicos que 
funden en Zaragoza comunidad de monjas. 

1296 Bonifacio VIII concede privilegios espirituales a Santa María la Mayor 
en ciertas fechas del año. Muere el obispo Mataplana. Fallece el infan- 
te Pedro y es enterrado en San Francisco, de cuya obra fue gran mece- 
nas. El rey pasa la Navidad en Zaragoza. 

1297 Jaime II en la Ciudad. Se prohiben burdeles en el Mercado, Santa En- 
gracia y San Pablo. Trece prelados conceden indulgencias a quienes 
ayuden a Santa María la Mayor de Zaragoza, de remota antigüedad. 

1298 Nuevos privilegios de Jaime II a Santa María la Mayor. 

1299 La Ciudad (que documenta por escrito y vez primera la advocación de 
María del Pilar) concede carta de seguro a romeros y peregrinos a la 
Virgen. Jaime II añade algunas mercedes al templo. Primer escudo de 
armas conservado de la Ciudad (ver 1288). 

1300 (aprox.) Fundación del convento de dominicas. 

Cortes generales en Zaragoza, con Jaime II. Se ordena un arreglo 
general de cauces y azudes en el Ebro para que quede expedita su 
navegación. El rey confirma los privilegios de pastos en todos los do- 
minios regios a los ganaderos de la Ciudad y proclama que Ribagorza 
y la Litera son de Aragón, habiendo de tener sobrejuntero y no 
veguer. Se abre el convento de dominicas pedido por la Ciudad un lus- 
tro antes. El rey dota una renta para que se cante a diario misa en la 
Aljafería. 
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1301 Mahomat Bellito, maestro de obras de la Aljafería. El rey confirma en 
Cortes los Fueros de Zaragoza. Se jura al infante don Jaime como suce- 
sor. El prior de Santa Engracia ha de ser canónigo de Huesca y residir 
en Zaragoza. El Justicia falla contra varios ricoshombres que actuaron 
frente al rey y éste los castiga según Fuero. La Ciudad indemniza a sus 
ganaderos por los perjuicios sufridos en las guerras de Alfonso III. 

1302 Jaime II concede prerrogativas a los notarios de Zaragoza y acrece las 
de Santa María la Mayor. 

1303 Jaime II recibe en Zaragoza una embajada de su hermano el rey Fa- 
drique (Federico) II de Sicilia. Se erige casa para la orden del Santo 
Sepulcro. 

1304 El rey en la Ciudad. Reitera sus órdenes sobre el cauce del Ebro y la 
navegación. Se construyen los edificios del Santa Sepulcro junto a la 
muralla, con permiso del rey. 

1305 El rey recibe una embajada genovesa que busca paz futura ante el 
temor de que Jaime desee la conquista de Cerdeña. Hay doce camas 
para peregrinos en el Hospital de Santa Marta. 

1306 Se regula el régimen de la acequia de La Romareda, dependiente de 
la Huerva. 

1307 Se prohibe por carestía la exportación de trigo. Llega Jaime II a presi- 
dir las Cortes. 

1308 Fadrique (Federico) II de Sicilia ruega a la Ciudad que interceda ante 
Jaime II en su favor. Jaime pasa la Navidad en Zaragoza. 

1309 Jaime II recibe una embajada de Fadrique II de Sicilia, su hermano. 
Abolido el Temple, sus bienes pasan a la orden del Hospital de San 
Juan de Jerusalén. 

1310 El rey reorganiza la administración municipal de Zaragoza y las elec- 
ciones de munícipes. 

1311 Cortes del Reino en Zaragoza. El infante Jaime jura los Fueros. El rey 
da a la Ciudad nuevas ordenanzas para evitar luchas de facciones por 
el control del Concejo. 

1312 Zaragoza dota con veinte mil sueldos a las infantas, que van a casar, 
no obstante no estar obligada la Ciudad a tal volario. 

1313 Comienzan las obras del convento de San Agustín. 

1315 Zaragoza compra La Puebla de Albortón. 

1316 Jaime II en la Ciudad. 

1317 Importantes obras de refacción en la Seo (arzobispo López de Luna). 
No podrán ejercer más de 40 notarios en Zaragoza. 

1318 Juan XXII crea la provincia eclesial de Zaragoza, distinta de la Tarra- 
conense. Zaragoza, sede archidiocesana de que dependen las arago 
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nesas más Pamplona, Calahorra y Segorbe. Reformas de la Seo (Pedro 
López de Luna). Concilio provincial. 

1319 El rey exime de impuestos al grano zaragozano que salga por Tortosa. 

1320 El rey asiste a la jura del infante Alfonso que, en particular, promete 
no separar Aragón, Valencia y Cataluña, según dispusiera su padre el 
año anterior. Ordena acabar en Zaragoza con el grupo sectario de los 
Pastorcillos, antijudío y violento. Comienza la decadencia de la alja- 
ma. Regulación de la actividad notarial en Zaragoza por Jaime II. 

1322 Jaime II autoriza instalar mercado en el sitio que va de la Puerta de To- 
ledo a la iglesia de la Trinidad y el baño de la Puerta Cinegia. 

1323 Se podan los árboles que molestan la navegación de barcas de soga 
por el Ebro. Convento del Carmen. 

1324 Jaime II dota y ordena reparaciones en la muralla de piedra. Inciden- 
tes entre canónigos del Pilar y de la Seo: éstos interrumpen una misa 
de aquéllos llevando al Santísimo expuesto y obligando a detener la 
liturgia. 

1325 Cortes del Reino en Zaragoza, con Jaime II. Se jura como segundo he- 
redero a Pedro, nieto del rey e hijo del infante Alfonso, con la oposi- 
ción del infante Pedro. Concesión de corta de árboles en Echo para el 
puente de la Ciudad. Se prohibe la pena de tormentos para aragone- 
ses de bien, excepto si fuesen falsificadores de moneda. El Concejo 
cierra la entrada de aceite foráneo, por haber mucho excedente. Se 
concierta alianza y vasallaje con Mallorca, cuyo rey acuerda casamien- 
to con Constanza de Aragón, hija del infante Alfonso. 

1326 Jaime II prohibe el uso de armas en la Ciudad para reducir su violen- 
cia banderiza. 

1327 Testa y muere en la Ciudad, de alumbramiento del infante Sancho, 
Teresa de Entenza, esposa del infante Alfonso (IV). Fue enterrada en 
el convento de San Francisco. Zaragoza queda dividida en quince zo- 
nas tributarias. 

1328 Fastuosa coronación de Alfonso IV, narrada por Ramón Muntaner. 
Treinta mil jinetes en la Ciudad (de Tremecén, Granada, Castilla, Bo- 
hemia, Navarra, Cerdeña, Gascuña, Provenza y los estados del rey de 
Aragón). Daños en el puente por avenida. El rey confirma Fueros a Ara- 
gón y Zaragoza, regula el cruce del Ebro en barcas y encomienda tal 
servicio al Concejo. Confirma los privilegios de Santa María la Mayor. 
Recibe embajadas de Castilla y Portugal y acuérdase la boda del rey 
con la infanta castellana Leonor. Aprueba los estatutos de los nota- 
rios. Sínodo de la provincia eclesiástica de Zaragoza. Hay en la ciudad 
hospitalarios de San Antonio de Viena (Francia). 

1330 El rey autoriza a Zaragoza la corta de cuatrocientos árboles en el 
Pirineo para obras del puente y encomienda al prelado la leprosería 
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de San Lázaro, en el Arrabal. De su orden se emplaza la cobranza de 
lezdas y peajes regios en el barrio de San Pablo. 

1331 Alfocea paga treinta sueldos anuales a Zaragoza por el uso del puen- 
te. Se inicia la construcción del puente de piedras, que no concluirá. 
Los médicos judíos logran de la reina Leonor que la Ciudad abra un 
postigo en la muralla de la judería para poder atender a los enfermos 
por la noche. Simón Sánchez, zaragozano, designado zapatero de la 
casa real. 

1332 La Ciudad prohibe a las cristianas entrar en la judería; el rey autoriza 
a los tenderos judíos instalarse a voluntad con tal de que no vendan 
en domingo. Se autoriza mercado principal junto al Pilar, donde solía 
reunirse el Concejo abierto; pero luego volverá a donde solía y sigue 
estando. 

1333 El rey en la Ciudad. Designa panadera regia a Galaciana Lope. En su 
nombre administra justicia en Zaragoza el joven infante Pedro (trece 
años), con tanto rigor que Alfonso IV le pide que lo mitigue. Se crea la 
Cofradía de la Inmaculada que agrupa a los funcionarios reales. Muere 
en Estremoz la futura santa Isabel. Yace en Santa Clara de Coimbra. 

1334 Pelegrín de Anzano es nombrado interinamente Justicia, aun sin ser 
caballero. Luego lo será. 

1335 Embajada al papa del infante Pedro y la iglesia de Zaragoza para que 
no se den cargos eclesiásticos aragoneses a castellanos. La Corona or- 
dena a Calatayud, Daroca, Teruel, Epila y Tauste el envío de grano a Za- 
ragoza por haber penuria. 

1336 Exequias por Alfonso IV y coronación de Pedro IV que se niega a reci- 
bir las insignias de otra mano que no sea la propia. Refectorio del con- 
vento de Santo Domingo. Se documenta una serie de ponteros moros, 
encargados de las obras de la alcántara: Mahoma Mazuela, Alí Alma- 
girat (1368), Ibrahim Allabar (1372). El rey confirma los Fueros de la Ciu- 
dad, exime del pesado pago del monedaje a los zaragozanos para el 
resto de su reinado y ratifica la vieja prohibición de la prostitución 
entre las Puertas de Toledo y Sancho y, por dentro de la muralla, hasta 
Santa Engracia. Concede cinco años de cobro de pontazgo para que se 
repare el puente mayor. Regulación de ciertas actividades notariales. 

1337 La jurisdicción de acequias, riegos y caminos es exclusiva de la Ciudad 
tal y como decide Pedro IV. El cementerio moro sale de la actual plaza 
del Carmen a las afueras de la muralla de tierra. El adulterio probado 
con prostitutas incurre en multa (caloña) de setenta sueldos. El rey, en 
Zaragoza, da poderes al arzobispo De Luna para que pacte matrimo- 
nio del infante con la hija mayor del rey de Navarra. 

1338 Se destinan veinte mil rajólas (ladrillos) a las obras de la Aljafería y 
Pedro IV manda que se cuiden el oso, los leones y otras fieras que 
había en el palacio, a costa de la judería. El rey autoriza a la Ciudad a 
desobedecer disposiciones que sean contrarias a sus Fueros, inclusas 
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las propias regias. Se ratifica el derecho antiguo de Zaragoza a no 
vender en su término otro vino que el local para proteger su produc- 
ción. Manda embajada al rey de Portugal. 

1339 Retablos de Ferrer Bassa en la Aljafería (capilla de San Martín). El obis- 
po López de Luna institutye el empleo de maestro mayor en la Escuela 
de Artes: lo lucró Alonso de Bailo. Sínodo eclesial. 

1340 Pedro IV pasa Navidad y Año Nuevo en la Ciudad. Son entonces sus 
parroquias las de la Seo, Santa María, San Pablo, San Felipe, San Gil, 
Santa Cruz, San Pedro, San Andrés, San Lorenzo, Santiago, San Juan 
del Puente, San Nicolás, Santa María Magdalena y San Miguel. El rey 
ratifica la preeminencia de los Jurados de Zaragoza en pleitos sobre 
regadíos. 

1341 Fundación de Santa Fe de Huerva (¿1343?). Se prorrogan los impues- 
tos para las obras del puente nuevo, que no se emprenden. 

1342 El rey autoriza la exportación de trigo zaragozano si no sale de Ara- 
gón. Sínodo eclesial. 

1343 Ya funciona la torre-campanario de San Pablo. Nueva prórroga de 
impuestos para el puente inconcluso. 

1344 Pedro IV concede beneficios a la iglesia del Portillo y recibe ayudas de 
Zaragoza en grano para su guerra contra Mallorca. Se hacen obras 
generales en la muralla de piedra. La feria mayor de Zaragoza queda 
fijada medio mes tras el cuarto domingo de Pascua. 

1345 Obras en San Bartolomé de la Seo. Muere Pedro López de Luna, que 
fue el último obispo y primer arzobispo de Zaragoza y se le entierra 
ante el altar mayor de la Seo por no hallarse dispuesto su sepulcro de- 
finitivo. Confirmación del privilegio de mercado al barrio de San Pa- 
blo. 

1346 La ciudad solicita al rey que se traslade a Zaragoza el Estudio General 
de Lérida, que está en dificultades. Obra del cimborrio de la Seo. 

1347 Los oficiales del rey son incapaces de prender a Ato de Foces y a sus 
aliados zaragozanos, los banderizos Tarín, enemigos de los Tarba, que 
tienen a la Ciudad en vilo hace tres generaciones. Pedro IV confirma 
en Cortes de Aragón, coaccionado, el Privilegio de la Unión y ratifica 
los Fueros de la Ciudad. Ha de salir de una sesión espada en mano y 
abandona la Ciudad airado y a pie. Llegan malas nuevas de la guerra 
en Cerdeña y el rey dispone levas. Concede estatuto de ciudad a la vi- 
lla de Teruel. Los unionistas de Zaragoza alzan pendón contra el rey y 
deciden ayudar a sus homólogos valencianos. 

1348 Terrible epidemia de peste que afecta a todo el Reino: en octubre lle- 
gan a morir 300 zaragozanos al día. Sale mucha gente de armas para 
la guerra entre la Unión y el rey. Pedro IV abóle y quema el privilegio 
de la Unión durante las Cortes. Jura el Privilegio General y reconoce 
al Justicia la facultad de juzgar en contrafueros y de interpretar la ley. 
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Extiende la infanzonía a todo zaragozano-cristiano que no ejerza ta- 
reas manuales, con derecho a ser armado caballero; y título de ciuda- 
dano honrado a quien posea cabalgadura propia. La Ciudad provee 
una especie de estado de excepción. Hay procesos y son ahorcados pú- 
blicamente, por lesa majestad, trece nobles locales. Un canónigo hiere 
a otro con la espada y es sancionado a tres años de suspensión capi- 
tular. Pedro IV recibe embajada de Castilla y preside un consejo de los 
calatravos para elección del maestre de la orden. 

1350 El rey en la Ciudad. Prohibe a los barberos que trabajen en domingos 
y festivos. Se autoriza la emisión de moneda en Zaragoza. 

(aprox.) Desde esa fecha se documentan en la Ciudad las Puertas de 
Toledo, Cineja, Valencia y del Puente o del Ángel como principales; 
otras son la Nueva (en San Felipe), de la Judería, Cremada, del fosar 
del Pilar, del abrevadero del Mercado, del abrevadero de San Juan, 
del Portillo, del abrevadero de Predicadores y del Postigo de Aben Re- 
dón (cabe la de Valencia) 

1351 Prelatura de Lope Fernández de Luna. 

1352 Las Cortes juran al infante Juan como heredero y su padre lo designa 
duque de Gerona. La aljama judía reglamenta la repartición interna 
de las cargas fiscales. Entra en Zaragoza el arzobispo Fernández de 
Luna. El rey envía embajada a Roma. Sínodo eclesial. 

1353 Pedro IV ordena que se incluya en el misal cesaraugustano el ceremo- 
nial de la coronación de los reyes aragoneses. 

1354 Los impuestos para la sempiterna obra del puente, prorrogados por 
veinte años. 

1356 Está construida la torre mudéjar de San Gil. Zaragoza da al rey 500 
ballesteros, 500 lanceros y 40.000 sueldos para la guerra contra Cas- 
tilla, que empieza ahora y terminará en 1369. Viene el rey a Zaragoza 
y pasa la Navidad. 

1357 Acaban las obras del convento de Predicadores. Pedro IV manda for- 
tificar la Aljafería y moviliza a la Ciudad: guardas en sus siete puertas, 
encuadramiento vecinal, reparación de murallas, cegamiento de pos- 
tigos, zafarrancho general y nombramiento de capitanes, pues se es- 
pera ataque castellano. Sínodo eclesial. 

1358 Ramón Destorrents pinta un retablo para la reina Leonor (¿La Aljafe- 
ría?). Obras en la muralla de piedra. 

1359 Los vecinos de San Pablo se hacen cargo de la centinela de la muralla 
de adobe en su zona ante la amenaza de invasión castellana. Obras 
en la muralla de ladrillo y tierra. 

1360 Las Cortes, en Zaragoza, apoyan militarmente al rey contra Castilla. 
Los zaragozanos ayudan al rey, pero salvando que ello no les priva de 
su derecho a no hacerlo en el futuro más de tres días a su costa y ello 
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en batalla campal o contra castillo, como infanzones ermunios (inmu- 
nes) que son. Llega embajada de Portugal. 

1361 Refectorio del Santo Sepulcro. Pedro IV en Zaragoza. Sínodo eclesial. 

1362 Otra vez la peste asóla la Ciudad. 

1363 Pedro IV visita Zaragoza por unos días y vase a Valencia, sitiada por 
los castellanos. Vuelve una segunda vez, desde Huesca, y sale para Bar- 
celona. 

1364 Se crea la Diputación General del Reino, con sede en Zaragoza. Las 
Cortes protestan por la inasistencia del rey y de que las presida el in- 
fante, menor de edad. El rey envía a Zaragoza, para su defensa fren- 
te a Castilla, al infante Fernando, al conde de Urgel y al vizconde de 
Cardona. La muralla se halla dañada por las avenidas del Ebro. Se com- 
pra pino en el Pirineo para reparar el puente. Es muerto por orden del 
rey, ante el duque de Gerona y en el Mercado, el ricohombre Bernaldo 
de Cabrera, que fuera su ayo y confidente, acusado de traición. 

1365 (aprox.) Tablas góticas de San Nicolás, del taller Serra-Destorrents. Se 
censan las casas de los zaragozanos de condición libre e hidalga obli- 
gados a servicio de armas: 787 en San Pablo, 298 en Santa María, 298 
en San Gil, 248 en La Magdalena, 129 en San Felipe, 115 en Santa 
Cruz, 109 en San Miguel, 88 en la Seo, 48 en San Pedro, 46 en San Juan 
del Puente y 27 en San Juan el Viejo: se deduce la obligación de apor- 
tar 173 caballeros a la guerra de Castilla. 

1366 El rey vende Zuera a Zaragoza. La condesa de Trastámara está en la 
Ciudad durante la coronación del conde como rey castellano en Bur- 
gos. Se repara el puente. Viene a la Ciudad Bertrand Du Guesclin. Pe- 
dro IV aprueba las ordinaciones de los notarios bajo el amparo de la 
Virgen y san Rainiero. 

1367 Cortes prorrogadas en Zaragoza. Se hace un censo de hogares o fue- 
gos del Reino. En vistas a la guerra castellana, el rey manda limpiar de 
edificaciones adosadas la muralla y salen tropas con el señal real. Se 
reparan las Casas del Puente (Ayuntamiento). Privilegio de Pedro IV a 
los notarios de Zaragoza. 

1369 Está en la Ciudad el duque de Gerona, heredero de Aragón. Se le 
obsequia un valioso caballo. Compras de pino en el Pirineo y Valencia 
para reparar el puente. Se documenta el empleo de murero (lo es un 
jurado o edil de Zaragoza) para cuidado de la muralla. La Ciudad tie- 
ne en su término 3.431 casas, 313 son de judíos y 101 de moros. 

1370 Comienzo de la construcción del cimborrio de la catedral. Se acuña 
moneda de oro en Zaragoza y el rey designa custodios para la ceca. 
Viene a la Ciudad el infante Juan, gobernador de Aragón. 

1371 Nueva epidemia de peste. Los jurados manda que no se echen bestias 
muertas junto a las casas de los canónigos del Pilar y dotan guardia 
para el lugar. 
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1372 Pedro IV está en Zaragoza y recibe embajada de Castilla. Grandes tra- 
bajos en el puente a cargo de artesanos moros (carpiteros y herreros) 
y cristianos (madereros de Zuera). La ceca de la Ciudad trabaja cerca 
del Pilar. Obras por incendio en el palacio arzobispal. 

1373 Mención documental de la capilla de San Martín (la Aljafería). Obras 
en las Casas del Puente (consistoriales). 

1374 Mala cosecha. Incautaciones de trigo y penuria de pan, que triplica el 
precio. Se importa grano africano a la Ciudad. Obras para la capilla de 
San Miguel en la Seo. En ésta se reúnen el infante y los diputados para 
proveer a la defensa de la Ciudad y Reino con quinientas lanzas. Sale 
de la Ciudad el infante Juan para ayudar al rey en Urgel. Deja un con- 
sejo de crisis presidido por Blasco de Alagón. Concilio provincial. 

1375 La Ciudad paga vigías y construye un vallado en Altabás, para guarda 
del puente. Nace en Zaragoza doña Juana, hija del infante duque de 
Gerona. Hay peste de nuevo. 

1376 Se concluye el cimborrio de la Seo. 

1377 El torero Domingo Lucero mata una res el día de San Juan. Sínodo 
eclesial. 

1378 Muere en la Ciudad la duquesa de Gerona, Matha de Armagnac. 

1379 Sepultura del arzobispo Fernández de Luna (la Seo), de Pedro 
Moragues. Ordenanza para control de los burdeles: se reglamenta el 
vestuario de las prostitutas. Se hace una nueva portada para la Seo. 

1380 Es coronada en la Seo la reina Sibila de Forciá. Copioso desbordamien- 
to del Ebro que desvía su curso por el Arrabal y deja en seco el cauce 
habitual. Dícese que quedan de aquello las Balsas de Ebro Viejo. 
Aumentan los pontazgos para reparar la alcántara. Nuevas restriccio- 
nes a la prostitución. Siguen las obras en San Miguel de la Seo. 

1381 Cortes de Aragón presididas por Pedro IV. Tienen sesiones en el Pilar. 
Capilla de San Miguel {parroquia actual) de la Seo. El rey nombra zal- 
medina por no haberse atenido a norma la parroquia de Santa María 
la Mayor, a quien le correspondía el turno. 

1382 Muere Lope Fernández de Luna, arzobispo durante seis lustros largos. 

1383 Normas regias sobre vestuario de las meretrices y las mujeres en gene- 
ral. Se crea un gremio de botigueros catalanes, la Cofradía de Santa 
Eulalia, que agrupa a los residentes en la Ciudad. 

1384 Peste. Pedro IV ratifica ciertos derechos de los Jurados de la Ciudad en 
pleitos contra infanzones de la misma. 

1385 Tabla del Calvario (Altabás), de F. Giner. 

1386 Autorización por Pedro IV a la Ciudad de impuestos para modificar el 
cauce desviado del Ebro. Insólitamente, el infante Juan reclama ante 
el justicia sobre abusos de su padre, el rey. 
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1387 Obras en la Aljafería. Coronación de Juan I. 

1388 (aprox.) Luis Borrassá trabaja en el antependio del retablo de San Miguel. 

Juan I está en Zaragoza. 

1389 Hallazgos martiriales en Santa Engracia. El infante Jaime fallece en 
Zaragoza. Nuevas normas sobre el vestuario de las prostitutas. El arzo- 
bispo Fernández de Heredia reordena las escuelas de la Ciudad. 

1390 En verano, tumultuosas elecciones concejiles. La Ciudad queda sin 
gobierno y el rey nombra un consistorio provisional. 

1391 Residencia en Zaragoza del poeta judío Salomón ibn Meshullam. Or- 
denación de la importante Casa de Ganaderos de Zaragoza, por Juan I, 
que está en la Ciudad. El rey manda reforzar Cagliari, Alguero y Lon- 
gosardo, en Cerdeña. Nuevos estatutos municipales. Juan I aplica seve- 
ros castigos a quienes participen en violencia contra judíos. El rey aprue- 
ba los estatutos de boticarios y especieros: no se puede abrir estableci- 
miento sin haber practicado seis años al menos. Concede impuestos 
para las murallas y el puente mayor, que se hallan en mal estado. El 
Ebro ha modificado su curso con las avenidas. 

1392 La Ciudad envía emisarios al papa (Aviñón) en petición de mercedes 
para Santa Engracia, cuya renovación material se ha emprendido. 

1394 (aprox.) Viene a Zaragoza Vicente Ferrer, por el fallecimiento de su 
madre. 

1395 Obras en la muralla de ladrillo. Muerto el rey, pretende la corona el 
conde de Foix. Los diputados aragoneses, desde Zaragoza, le hacen sa- 
ber que tienen por sucesor a don Martín. Concilio provincial. 

1396 Colegio de procuradores. Se edifica la torre de San Miguel por E. y P. 
Ferriz. Cortes en Zaragoza: cincuenta jinetes prestos a salir contra los 
invasores del Reino. 

1397 Martín I coronado en Zaragoza. La Ciudad encarga 800 escudetes con 
sus armas para homenajear al soberano, que vive en ella hasta 1400. 
Se fabrica el busto de san Valero que el papa aragonés Benedicto XIII 
(Pedro de Luna) donará, desde Aviñón, a la Seo. Obras en la Aljafería. 
El Ebro se sale de madre y arrasa el puente de barcas. La Huerva se 
desborda. Obras en el Estudio de Artes. 

1398 Cortes con el rey, que recibe una embajada milanesa. El infante Mar- 
tín, luego malogrado, es jurado en Zaragoza heredero de Aragón y 
rey de Sicilia. Pleito de la Ciudad con Belchite, en defensa de unos ve- 
cinos suyos. El rey, enfermo de tercianas, pasa aquí la Navidad. 

1399 Siguen las Cortes. Se deposita en San Martín (la Aljafería) el Santo 
Grial, que viene de San Juan de la Peña, solicitado por el rey. Luego 
saldrá para Valencia. Se creía que san Lorenzo lo había hecho llegar a 
Huesca poco antes de su martirio en Roma. Es coronada la reina María 
de Luna. Indulgencias especiales, desde Aviñón, al Pilar. 
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1400 El rey sigue en Zaragoza (hasta el 10 de abril). Nueva embajada de Mi- 
lán. Apertura de la plaza de San Antón. Se venera en Santa Engracia un 
Crucificado arrastrado por la Huerva (quizá en la huervada de 1397). 

1401 Hay tres arcadas del puente de piedras concluidas. 

1402 El rey Martín está en Zaragoza por unos días. Nueva sinagoga (de Ce- 
ban). 

1403 El papa Luna sufraga las largas obras de coronamiento del cimborrio 
de la Seo. 

1404 Donación por Benedicto XIII a la catedral de los bustos de san Vicente 
y san Lorenzo. 

1405 Banderías sangrientas entre los Luna y los Ximénez de Urrea. La Ciu- 
dad custodia las puertas para evitar el acceso de unos y otros. Llegan 
los presentes del papa aragonés. 

1406 Visita de Carlos III de Navarra. 
1407 Apertura de la sinagoga de Cehán. El rey autoriza a Zaragoza a ex- 

traer piedra del Castellar para las inacabables obras del puente ma- 
yor. Concilio provincial. 

1408 Nueva visita de Carlos III de Navarra. El rey protege a la aljama judía, 
muy desfavorecida y mermada en los últimos años y pide (desde Bar- 
celona) atención para el Pilar, que corre peligro por las poderosas ave- 
nidas del Ebro. 

1409 Finan las obras en el cimborrio de la Seo, a expensas del papa Luna, 
por Mahoma Ramí. Se trabaja también en el sobrecoro y en varias 
capillas. Benedicto XIII oficia la Navidad en la Seo. 

1410 Los Urrea se oponen a que la Ciudad reciba a Jaime de Urgel, lugar- 
teniente del rey, que viene a poner paz en Zaragoza en compañía de 
un Luna. La Ciudad se alza y obliga a escapar al de Urgel, disfrazado. 
Benedicto XIII vuelve a la Ciudad: llegó de Caspe y medió en la sem- 
piterna contienda entre Lunas y Urreas. 

(aprox.) Hasday Cresques, rabino de la aljama, escribe La Luz del Se- 
ñor. Benedicto XIII en Zaragoza. 

1411 Se documenta la cofradía médica de San Cosme y San Damián. En el 
interregno es asesinado el obispo Fernández de Heredia por los Luna, 
partidarios del conde de Urgel. Los siete matadores son excomulgados 
en rebeldía. Reunión en Zaragoza en que se acuerda una cita (la Con- 
cordia) en Alcañiz (previa que fue al Compromiso de Caspe). Dominicos 
y franciscanos disputan por asuntos de protocolo en Zaragoza. Se da 
prioridad a los dominicos por ser la orden más antigua. 

1412 Se disuelve en Zaragoza el Parlamento de Aragón y llega el primer rey 
castellano, Fernando I, con su familia, para presidir las Cortes y ser co- 
ronado. Jura, antes, los Fueros. Año de carestía de grano. Vienen a la 
Ciudad embajadas de Sicilia, Francia y Cerdeña. Trescientos hombres 
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de armas da Zaragoza al rey contra los urgelistas y parte el monarca 
con 2 000 hacia Lérida. Toma provisiones sobre Cáller y Alguer. Sale 
una embajada del rey a Sicilia, para poner paz entre sus gentes. Rinde 
homenaje al rey el conde de Ribagorza, contrincante suyo a la coro- 
na. Benedicto XIII da la mitra local al zaragozano Francisco Clemente, 
obispo de Barcelona. 

1413 Llega gente de armas del rey para aquietar a los urgelistas que hay en 
la Ciudad. Los jurados detienen a muchos de éstos. Conversiones de 
judíos. Fernando I renueva los privilegios de la aljama. Facistol de la 
Seo. Ordinaciones del gremio de cuchilleros, que lleva excelente fama. 
Sale una partida de la Ciudad con 300 lanceros y ballesteros para lu- 
char contra los Luna, aún alzados a favor del conde de Urgel. Los man- 
dan Sancho de Urrea y Arnal Calvo. Ciertos partidarios suyos son eje- 
cutados en Zaragoza. 

1414 Fernando I es coronado y corona él mismo a doña Leonor. Reforma 
del todo la ordenación municipal de Zaragoza y la de la aljama, que 
atraviesa gran penuria. Estancia de Vicente Ferrer, llamado por el rey, 
y predicación contra los judíos. Se multa a éstos por acudir con retra- 
so a los sermones. Un grupo de judíos y cristianos intenta asaltar su 
domicilio. Los zaragozanos quedan divididos en veinte categorías fis- 
cales, en censo revisable trienalmente. Llega embajada de Francia. 
Clausura de las Cortes. Se va el rey a visitar al Papa Luna. 

1415 Reparaciones en el puente de barcas, dañado por los arrastres de las ave- 
nidas. Se apostan vigilantes para desviar los troncos que arrastra el Ebro 
a su paso bajo el puente. Importante incendio en la Puerta de Valencia. 
Incidentes menores entre cristianos y judíos. Hay roces entre labradores 
(propietarios) y jornaleros por la duración de la jornada de éstos. 

1416 El arzobispo Clemente fija en Belchite la fiesta diocesana de San Brau- 
lio para cada 18 de marzo y hace su entrada en Zaragoza. El rey dis- 
pone penas para clérigos zaragozanos amancebados. 

1417 Alfonso V en Zaragoza. Por esta fecha hay seis sinagogas en la jude- 
ría. El cementerio hebreo está cerca de la Aljafería. 

1418 El rey está en Zaragoza y recibe al cardenal Pisano, legado del nuevo 
papa, Martín V. Hay descalificación pública de Benedicto XIII. Se llega 
a tramar su muerte y Benedicto envía emisario a Zaragoza dando 
noticia de un intento de envenenamiento. Reforma regia de los esta- 
tutos concejiles. 

1419 Un rayo agrava la inestabilidad del cimborrio de la Seo; el maestro Is- 
sambart y el pintor zaragozano Bonanat Zahortiga hacen el retablo de 
San Agustín. Martín V no considera válido el nombramiento arzobis- 
pal de 1412 hecho por el Papa Luna. El arzobispo de Zaragoza vuelve 
a su primitiva sede barcelonesa con el título de patriarca de Jerusalén. 

1420 La reina doña María en Zaragoza. Se dobla el pontazgo, con permiso 
regio, para subvenir a las obras del puente de Piedras. Se amplía y re- 
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forma la cárcel concejil. La Ciudad accede a enviar embajadores a la 
Corona fuera de su término, pero exige que se haga constar que no 
está obligada a ello en razón de sus Fueros. La Corona ratifica los pri- 
vilegios de la aljama de moros y aprueba el estatuto de los plateros. 
Tensión en Zaragoza por la destitución que el rey pretende del justi- 
cia Cerdán. Éste se niega, según fuero, y el rey ha de ceder. Luego, di- 
mitirá para no luchar contra la Corona. Le sucede Berenguer de Bar- 
dají, uno de los compromisarios de Caspe. 
(aprox.) Está poblada y en mal estado la Judería Nueva (entre el Coso 
y San Miguel). 

1421 Se organiza el gremio de pellejeros de San Gil. 

1425 La Ciudad exige, con venia regia, a los forasteros juramento de no for- 
mar parte de facciones o banderías cuya violencia tiene en vilo a Za- 
ragoza. Juan, cardenal de Montearagón, enterrado en la capilla de 
San Braulio de Santa María la Mayor. El rey confirma sus privilegios a 
los notarios y funda el Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia, do- 
mus infirmorum urbis et orbis, luego llamado monstruo insaciable de 
la piedad zaragozana. Recibe a una comisión de procuradores de las 
ciudades castellanas. Los reyes pasan la Navidad en Zaragoza. Concilio 
provincial. 

1427 Ordinaciones para el Hospital de Gracia. 
1428 Alfonso V regula las actividades notariales en Zaragoza. 
1429 Se censan 3.228 casas (estimación: unos 15.000 habitantes). Asesinatos 

en la Ciudad por la prisión del arzobispo y el conde de Luna, acusados 
de conspirar contra el rey. El Concejo pide clemencia al rey, que la con- 
cede, mas no al prelado, que morirá al poco en presidio. Modificación 
de los estatutos concejiles de Zaragoza por Alfonso V. Sale tropa zara- 
gozana para oponerse a la de Castilla que ha entrado en el Reino. 

1430 Peste en Zaragoza, con muchos decesos. Se intenta por el rey, que ven- 
drá a la Ciudad, ceder el convento de Santa Engracia a los merceda- 
rios, pero se opone la diócesis de Huesca. De nuevo violencias y muer- 
tes por los bandos en que se dividen los notables zaragozanos. 

1431 Artistas moriscos hacen la biblioteca de la Seo; sus rejas. García Montes. 

1433 Nueva avenida del Ebro. La reina Blanca de Navarra da ordenanza a 
una cofradía del Pilar, de la que era muy devota. Juan II de Navarra, 
gobernador de Aragón en nombre de su hermano ausente, concede 
fiscalidad especial al puente de piedras, por un veintenio, para su 
arreglo. Es nombrado Justicia, Diez de Aux. Llega el nuevo arzobispo, 
Dalmau de Mur, cerverense. 

1434 Se incendia el templo románico de Santa María la Mayor (el Pilar). Pere 
Johan empieza a trabajar en la Seo por cuenta de Dalmau de Mur. 

1435 Se derrumba parte de una arcada del puente de piedras en construc- 
ción y causa cinco muertos: se contaba haber sonado sola, el día de 
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antes, la campana de Velilla. Por estos años pudo labrar el darocense 
Juan de la Huerta la imagen de la Virgen del Pilar. 

1437 En servicio del puente de piedras o mayor. Juan de Navarra, lugarte- 
niente del rey, su hermano, envía a la catedral de Valencia el Santo 
Grial custodiado en la Aljafería desde 1399. 

1438 Está en Zaragoza Juan II de Navarra, hermano del rey ausente y lugar- 
teniente suyo. Convoca Cortes y pide servicios contra la amenaza del 
rey de Francia. 

1439 La reina gobernadora, doña María, está en la Ciudad. Cortes de Ara- 
gón en San Francisco de Zaragoza. Muere aquí, de parto, la infanta 
Catalina, esposa del infante Enrique de Trastámara. 

1440 Sigue la reina en la Ciudad. El puente de piedras queda acabado por 
Gil el Menestral. Los guardas de las puertas reciben instrucciones para 
delatar a los jurados el ingreso de hombres armados. Se muda la cár- 
cel a las casas de la Zuda. Las monjas del Sepulcro se quejan de la pes- 
tilencia de los desagües de las Tenerías y la Ciudad manda cubrirlos. 
Refórmanse los estatutos municipales. El rey manda que los cuerpos 
de los ajusticiados no puedan estar más de una jornada en el interior 
de Zaragoza. 

1441 Nueva incidencia grave de la peste. La reina preside Cortes, que dic- 
tan leyes en pro de la mayor autonomía del justicia. 

1442 La reina lugarteniente reforma las ordinaciones de la Ciudad y aprue- 
ba las de sastres, juboneros y calceteros, que formaron cofradía. Con- 
cluyen en Zaragoza las Cortes de Calatayud. 

1443 Se sigue trabajando en el reencauzamiento del Ebro y su desvío del 
Arrabal. Un lustro duró la labor. Entre esa fecha y 1460 trabaja en Za- 
ragoza el escultor Francí Giner, autor de la Virgen gótica hoy en San 
Valero. 

1444 Sínodo eclesial celebrado por Dalmau de Mur. 
1445 Se inicia la gran sillería del coro de la Seo, en roble de Navarra. 
1446 La Aljafería presenta partes ruinosas que preocupan, en Nápoles, a 

Alfonso V. El lugarteniente don Juan de Navarra regula las actuacio- 
nes notariales en Zaragoza. 

1447 Cortes en Zaragoza (duran cinco años) por la guerra con Castilla. Las 
preside el rey de Navarra, hermano del aragonés, por llevar éste ca- 
torce años fuera del reino. Vidrieras de la Seo, del maestro Terri. El rey 
aprueba las reformas de las ordenanzas concejiles introducidas desde 
la reforma de Fernando I. Llega embajada de Castilla y sale otra de Za- 
ragoza hacia ese reino. 

1448 Acaban las obras de encauzamiento del Ebro. Los dos cabildos pactan 
una avenencia sobre preeminencias y protocolos. Viene el rey de Na- 
varra, lugarteniente de su hermano, el rey, y sale de Zaragoza tropa a 
la frontera de Castilla. 
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1449 Nuevas banderías sangrientas en la Ciudad. Es puesto en libertad el 
conde de Medinaceli, en nombre del rey, a cambio de rehenes y per- 
trechos. Hay Cortes en Zaragoza, presididas por el lugarteniente del 
rey, su hermano Juan de Navarra. 

1450 Juan II de Navarra está en Zaragoza. Las Cortes se mudan al nuevo 
Palacio de la Diputación del Reino (plaza de la Seo). Reglamentan las 
elecciones a diputados. Grave epidemia de peste. Incendio en la Santa 
Capilla, que repara la familia Torrero. Querellas sangrientas entre los 
Híjar y los Luna. 

(aprox.) Rere Johan trabaja en el retablo mayor de la Seo. 

1451 Salen de Zaragoza tropas al mando del hermano del rey y del justicia, 
de camino a Navarra, para ayudar a este reino contra Castilla. Uno de 
los capitanes de Zaragoza es el famoso jefe de bandería Jimeno Gor- 
do, luego ajusticiado en Zaragoza por sus desmanes. Las Cortes con- 
ceden ayuda al rey para sus asuntos en Nápoles con tal de que acuda 
a la Ciudad en los siguientes seis meses, pues lleva casi veinte años sin 
pisar Aragón. 

1452 Cortes en la Ciudad, que actúan en perjuicio del príncipe de Viana. 
1453 Está en Zaragoza Juan de Navarra, luego II de Aragón, con el prínci- 

pe Carlos de Viana, su hijo, a quien trae preso. Bautizo en la Seo, por 
Dalmau de Mur, del infante Fernando (el Católico), apadrinado por 
dos jurados de Zaragoza. Parece que el bautizo solemne (al año si- 
guiente de su nacimiento) fue precedido de otro, más discreto, en Sos, 
que impartió el obispo de Tarazona. Siguen las banderías: una turba 
asóla las casas de Lus de Santángel, no obstante hallarse bajo ampa- 
ro regio. Está en Zaragoza la reina María. 

1454 La Ciudad prohibe los cortejos tumultuarios y establece un somatén 
por turnos para velar por la paz callejera. Retablo de San Blas en San- 
ta Catalina. Rajada la campana mayor de Santa María la Mayor, que 
convoca a Cortes en Zaragoza, las de 1454 la rehacen a su costa. 

1455 Refrendados los estatutos de la cofradía de cirujanos y barberos por 
el rey de Navarra, que actúa en nombre de su hermano, el rey. Se ads- 
cribe la cofradía al Hospital de Gracia. Recidiva de la peste: la Corona 
autoriza que, por turno, uno de los cinco jurados de Zaragoza se 
ausente de la Ciudad. 

1456 Muere el arzobispo mecenas Dalmau de Mur y es sepultado en la Seo 
bajo relieve en bronce. Calixto III concede grandes beneficios espiritua- 
les al Pilar, según él edificado por Santiago por mandato de la Virgen. 

1457 La reina María testa en Zaragoza. Decídese la construcción de un 
puente de tablas en el Gállego: el rey concede el cobro de pontazgo 
para cooperar en la obra. Retablo y reja de San Gregorio en el Pilar. 
Juan de Navarra se acoge en Zaragoza al arbitraje de Alfonso V en el 
pleito con su hijo, Carlos de Viana, que hizo lo propio; aprueba esta- 
tutos de la cofradía de justadores, que existía de tiempo atrás. 
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1458 Juan II en Zaragoza. Jura los Fueros y aprueba la idea de construir un 
puente en el Gállego. Envía embajada a Roma sobre la sucesión ara- 
gonesa en Nápoles y orden a Barcelona de que acudan los barones a 
prestarle fidelidad. 

1459 El rey, cofrade de Nuestra Señora de Gracia, concede un limosnero en 
cada lugar del Reino en favor del Hospital. Tomás Giner pinta el alta 
mayor de la Seo. El rey y la reina se hacen cofrades de la Hermandad 
del Advenimientode Nuestra Señora del Pilar. Gomar y Giner hacen el 
retablo actualmente en el palacio arzobispal. Salen embajadas para 
Francia y Castilla, ésta para tratar de casamientos. 

(aprox.) Tablas de Giner para San Vicente de la Seo (hoy en el palacio 
arzobispal y en el Museo del Prado). 

1460 Juan II dispone, entre otras cosas, que los jurados de Zaragoza no vis- 
tan de paño barato. Capillas de la Cena y de San Vicente en la Seo. 
Ejerce Juan de Aragón, bastardo del rey, como arzobispo administra- 
dor, por no tener edad suficiente para el ejercicio pleno de la prelatu- 
ra. Zaragoza y Tarragona interceden ante el rey en favor del príncipe 
de Viana. 

1461 El rey, obligado legalmente a jurar los Fueros ante el justicia en la Seo 
de Zaragoza. Un desvío del Ebro origina la zona de Zalfonada. El rey 
confirma los derechos de la aljama judía y la dispensa de sufragar el 
gasto de los leones y otras fieras que hay en la Aljafería; pero en plei- 
to con cristianos se atendrán los judíos al Fuero aragonés. La Diputa- 
ción, la Ciudad y la reina le ruegan la liberación del príncipe de Viana, 
a lo que accede. Recibe embajada de Nápoles. 

1462 Hay 1.200 judíos en la aljama y disponen de tres tabernas. El rey reci- 
be embajada de Francia. Ordinaciones de la poderosa Casa de Gana- 
deros de Zaragoza. Capilla de Todos los Santos, de Martín Bernart, en 
el claustro de la Seo. Entran los castellanos en el Reino y la Ciudad 
apresta más de mil hombres para hacerles frente. Sínodo eclesial. 

1463 Cortes de Aragón en Zaragoza, que niegan al rey apoyo contra Ca- 
taluña. Juan II aprueba nuevas ordenaciones para la aljama de moros 
y publica el arbitraje del rey de Francia sobre la guerra de Aragón y 
Castilla, proclamando una tregua. Manda que se nombren los cargos 
concejiles en la víspera de la Concepción de María. 

1464 Se jura en la Seo a Fernando (II) como sucesor, bajo la tutela de la 
reina Juana. Los sicilianos lo reconocen del mismo modo. Juan II, mi- 
mado por los ediles, permite un aumento en los salarios de los jura- 
dos, les autoriza a edificar molinos y regula determinadas actuaciones 
de los notarios de la Ciudad. Hay mil quinientos soldados castellanos 
en la frontera y las Cortes de Zaragoza deciden auxiliar al rey. Siguen 
las discordias y banderías: el pueblo, en armas, culpa a los Cerdán de 
la muerte de Pedro de la Cavallería, maestre racional (administrador) 
del rey. 
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1465 Zaragoza ayuda voluntariamente a Juan II con abundancia de hom- 
bres de armas. 

1466 Las Cortes en Zaragoza otorgan ayuda al rey contra los catalanes, que 
han ofrecido la corona al condestable Pedro de Portugal. El infante 
Fernando (II) ocupa la gobernación del Reino, cumplidos los 14 años y 
jura los Fueros en Zaragoza. Se regula de nuevo el ejercicio de la pros- 
titución, que se relega a un solo burdel, instalado en el Portillo y la 
Morería. Pacta el colegio médico con el Hospital de Gracia. Graves in- 
cidentes por el asesinato de Pedro de la Cavallería que, siendo jurado 
en cap, ordenó demoler propiedades de Juan Ximénez de Cerdán: la 
Ciudad se acoge a su secular Privilegio de los Veinte y con más de cua- 
tro mil hombres acaudillados por el famoso Jimeno Gordo asóla las 
propiedades de los agresores y ejecuta a algunos. Capilla de Todos los 
Santos en el claustro viejo de la Seo. 

1467 La reina Juana preside las Cortes en la Seo. Luego, el infante Fer- 
nando. Hans Piet D'Ansó (Hans de Suabia) dirige las obras del altar 
mayor de la Seo. La Ciudad acuerda velar cuidadosamente por su Pri- 
vilegio de los Veinte, no obstante las protestas de algunos lugares cer- 
canos perjudicados por él. 

1468 Juan II en Zaragoza. Es operado con éxito de cataratas por el rabí leri- 
dano Cresques Abiabar. Nombra a su hijo, Fernando (II), rey de Sicilia 
(en la Seo) para que case con Isabel de Castilla siendo soberano. Su 
hija la infanta Leonor se fuga con el conde de Lerín, de la Aljafería, 
antes de casar: la Ciudad ofrece 400 florines por su captura. Jimeno 
Gordo, jefe de bandería y popular jurado en cap (primer edil), pide 
que se haga hermandad de ciudades para asegurar los caminos del 
Reino. La Ciudad acuerda prestar a don Fernando el gran cañón que 
posee a condición de que lo devuelva o reponga si se daña. Salen cien 
jinetes en socorro de Gerona. 

1469 El rey en Zaragoza. Recibe embajada de Navarra. Hace testamento. Su 
caja está vacía y la Ciudad le obsequia con un parvo donativo en Na- 
vidad por carecer ella misma de medios. Salen de la Ciudad los hom- 
bres de guerra concedidos al rey, camino de Cataluña. Se construye 
por Juan Ximénez el precioso órgano gótico de la Seo, que decoran 
luego Tomás Giner y Felipe Romeu. Hay noticia de ciertas piezas arti- 
lleras que se guardan en casas de la Ciudad. 

1470 Zaragoza adquiere Alagón. Carestía de grano. El rey concede a la 
comunidad jerónima de Santa Engracia un censo perpetuo en agrade- 
cimiento por su curación de los ojos. La Ciudad da al rey 400 jinetes. 

1471 El rey convoca Cortes en Zaragoza. El papa concede indulgencias por 
las limosnas para el convento de San Francisco. Portal de la claustra de 
la Seo, por el maestro Just. 

1472 El impresor Heinrich Botel, de Einbeck, se establece en Zaragoza. 
1473 La imprenta funciona en Zaragoza (5 de enero). Menciones documen- 

tales a Mateo Flandro, Jorge von Holtz, Enrique Botel y Juan Planck. 
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Nuevo encargo de la Seo a Juan Dansó (Hans de Suabia) para la parte 
alta del retablo mayor. El príncipe Fernando, rey de Sicilia, de paso 
con mucha gente de guerra, camino de Perpiñán para socorrer al rey. 
El zaragozano Tomás Giner, pintor de don Fernando. Trabajaba en- 
tonces en la capilla de Santas Justa y Rufina, de la Seo, por encargo de 
Francisco Clemente. 

1474 Sixto IV eleva el rango de la Escuela de Artes. Instituye rector, canci- 
ller, vicecanciller y maestro de estudios y equipara a la institución con 
los Estudios Generales de París y Lérida. Lo había pedido la Ciudad por 
medio del rey de Sicilia e infante de Aragón, futuro Fernando el Ca- 
tólico. Giner y Romeu pintan el órgano de la Seo. El jurista micer Juan 
de Fatás, procurador del Concejo de Zaragoza. La Corona ordena a las 
mujeres mundanas e cantoneras que no abandonen el perímetro del 
burdel, so pena de azotes y de multa a quien las acoja fuera; estaba 
junto al Portillo. El rey de Sicilia e infante de Aragón, Fernando (el Ca- 
tólico), abre Cortes. Parte a Castilla por haber muerto el rey Enrique y 
regula la actividad judicial del zalmedina. Es juzgado, sentenciado y 
ejecutado sumarísimamente por Fernando el popular y alborotador 
Jimeno Gordo. Se expuso su cadáver en el Mercado. A esta muerte 
imprevista sucederán otras por causa de orden público, tan alterado 
en Zaragoza, que causaron mucho efecto. 

1475 Juan II en Zaragoza. Flandro imprime Manipulus curatorum, de Monte 
Rotheri, primer libro hispano con colofón y data (15 de octubre). Sepul- 
cro de Dalmau de Mur en la Seo. Los braceros consiguen jornada de siete 
horas (contndo el tiempo de desplazamiento) y no de sol a sol, como 
mandaba el Concejo. Estatutos del Padre de Huérfanos de la Ciudad. Se 
celebran Cortes. Hay mucha gente de armas que se prepara a ayudar al 
rey de Castilla. Alerta por la guerra con Francia. Sínodo eclesial. Es sepul- 
tado en la Seo Juan II de Aragón, el arzobispo, hijo de Juan II. 

1476 Es nombrado arcediano de Zaragoza Alonso de Aragón, bastardo de 
Fernando II y futuro arzobispo, a los 6 años de edad. Primera edición 
impresa, por Flandro, de los Fueros y Observancias de Aragón. Juan II 
confirma los estatutos de los boticarios. Sixto IV establece que el arzo- 
bispo sea canciller (presidente) del Estudio General y vicecanciller su 
maestro mayor (especie de rector). 

1477 Juan II en Zaragoza. Ratifica los privilegios de Sixto IV al Estudio de 
Artes que pasa a ser General. Concede privilegios al gremio de San 
Esteban (cuberos, carpinterios y albañiles). Falta de grano: se prohi- 
ben su reventa y su exportación. Noticia de mojonamiento del amplio 
término de Zaragoza. 

1478 Alonso de Aragón, bastardo de Fernando II, arzobispo de Zaragoza a 
los 9 años de edad, tras un trienio de pugna con Roma y con acuerdo 
de Sixto IV. Es prior de Santa María la Mayor el nieto de Juan II e hijo 
del príncipe Carlos de Viana, Juan de Aragón y Navarra. 

1479 El nuevo rey Fernando II en Zaragoza para jurar Fueros. Siguen los 
asesinatos banderizos en la Ciudad: un Cerdán muere a manos de un 



590 Para una cronología de Zaragoza (hasta 1939) 

Fechas d.C. SUCESOS 

Luna. Andan Zaragoza y Aragón muy alterados por estas banderías y 
en son de guerra. Sínodo eclesial. 

1480 Incendio en la Seo. Puertas de la Seo, por el maestro Gombau. San- 
ta Engracia, patrona de la Ciudad, por acuerdo solemne del Conce- 
jo. Fernando II en Zaragoza; regula aquí los estatutos concejiles de 
Huesca. 

1481 La reina Isabel, lugarteniente general de Aragón por unos meses, en 
la Ciudad. Continúan las violencias de facción entre gentes del conde 
de Ribagorza y el vizconde de Biota. La Ciudad les conmina a marchar- 
se o estarse en paz, a lo que acceden. El rey confirma los privilegios 
del Pilar. Normas de urbanismo dictadas por el Concejo. Preside las 
Cortes Juan Fernández de Heredia, en nombre del rey, con las usuales 
reservas de los aragoneses en estos casos. 

1482 Fernando II implanta el Santo Oficio en Aragón, con sede en Zarago- 
za. Malestar por la medida, que se estima contra Fueros. 

1483 Es nombrado inquisidor general para la Corona de Aragón el famoso 
Tomás de Torquemada, que algunos estudiosos dicen que es arago- 
nés. Gran inquietud en la Ciudad por el nuevo tribunal regio. 

1484 Torquemada en Zaragoza. Designa inquisidores para Aragón a Inglar 
y Arbués. El Tribunal se aposenta cerca de la Seo, cabe la cárcel ecle- 
sial. Juran apoyo a la Inquisición el justicia, Juan de Lanuza (nieto ce 
conversa), el gobernador de Aragón, su asesor, Francisco de Santa Fe 
(hijo de judíos), el maestre racional, Sancho de Paternoy (cristiano 
nuevo), el merino Juan de Embún, los Diputados del Reino y los jura- 
dos de Zaragoza (de los que Juan de Fatás era, asimismo, converso). 
Contrato (fallido) del retablo del Pilar con Miguel Gilbert, que fallece 
a los pocos meses. 

1485 Asesinato en la Seo, por seis mercenarios, de Pedro de Arbués, inqui- 
sidor de Aragón. La conjura se urdió el 13 de septiembre en casa de 
micer Montesa. El rey cede su Palacio de la Aljafería al Santo Oficio 
para mayor seguridad de los inquisidores. Manda ejecutar pública- 
mente al jurado segundo (y electo jurado en cap), Martín de Pertusa, 
por ofensas al lugarteniente real, Juan Fernández de Heredia. Cons- 
ternación en la Ciudad ante tan graves sucesos. 

1486 Se crea en Zaragoza una Santa Hermandad para la seguridad en los 
caminos, a iniciativa oscense. La mandará un juez mayor, ciudadano 
de Zaragoza, con tres compañías de cincuenta caballos y se prohiben 
las bandas y pandillas. Por primera vez en la Ciudad, corozas y sam- 
benitos. Los convictos de la muerte de Arbués son descuartizados y 
quemados. Arden también el notario Ginote, por judaizante, y el ca- 
ballero Muñoz y el vicario episcopal Monfort, implicados ambos en 
aquel crimen y herejes judíos. Les seguirán otros, entre ellos, Francis- 
co de Santa Fe, decapitado en la Aljafería, y quemado luego en pú- 
blico. 
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1487 Ejecución de los supuestos autores y responsables de la muerte de 
Arbués, hasta sesenta y cuatro. Comienzan los autos de fe de la 
Inquisición. Sambenitos y armas de los asesinos confesos se exhiben 
en la Seo (hasta 1811). En la pira arden muchos hombres y mujeres. El 
Concejo pide al Cabildo apoyo en pro de una universidad. El rey pasa 
tres meses en Zaragoza. Convoca Cortes y solicita de los jurados que 
le cedan el gobierno de Zaragoza por tres años (que serán cinco): 
comienza el final de la república de Zaragoza dentro del Reino y la 
sujeción de su régimen a la voluntad del rey. La Ciudad tendrá cinco 
jurados (presididos por el jurado en cap), que visten gramalla de ter- 
ciopelo carmesí con pasamanería de oro, lanza y maza, y treinta y cin- 
co consejeros. Si se celebra Concejo General, asistirán cien vecinos. Fer- 
nando dispone la actuación de la Santa Hermandad como policía de 
caminos. Viene en noviembre la reina Isabel con su hija homónima. 
Llega el infante don Juan, muy amado en Zaragoza. Los reyes pasan 
aquí la Navidad. Sínodo eclesial. 

1488 Obras en la Aljafería. Comienza a actuar la Santa Hermandad del 
Reino. El rey recibe al duque de Leocata, privado de sus estados por 
los turcos y le da socorro económico. Ratifica los privilegios del Cole- 
gio de Médicos y le autoriza a enseñar anatomía. Arden en la pira de 
la Inquisición siete acusados judaizantes, en tres autos de fe; entre 
ellos el prior de la Seo, mosén Antonio Sánchez. Se declara la peste. 

1489 El Concejo indica al Cabildo catedral la conveniencia de poner al fin 
en marcha una universidad en Zaragoza. Hurus edita Las Trescientas, 
de Juan de Mena, edición hoy valiosísima. Se hacen encargos, a peti- 
ción del rey, al pintor Jaime Serra. No se conservan. 

1490 Morlanes esculpe el sarcófago de Arbués, a petición de los reyes. 
(aprox.) El arzobispo Alonso de Aragón decide ampliar el número de 
naves de la Seo. 

1491 Fernando II amplía la Aljafería. Arden en sendos autos de fe, por ju- 
daizantes, Luis Ferriz, Leonardo de Elí y Luis de Santángel. 

1492 Llega carta de Fernando II a la Seo anunciando la toma de Granada. 
Los judíos no conversos salen expulsados de Zaragoza y Aragón por 
edicto que se hace público el 29 de abril. Reformas en la Puerta del 
Ángel. Se derriba la Puerta Cineja con su torre para hacer una nue- 
va conmemoración de la toma de Granada. Palacio de Torrellas, del 
tesorero Gabriel Sánchez. La familia real llega con mucha pompa 
para celebrar el suceso granadino. Un experto italiano comunica a 
los jurados en secreto su invento para llevar fácilmente agua del 
Ebro a fuentes y abrevaderos, pero no se logra acuerdo. El Concejo 
encarga a Domingo de Arrazola un paseo de cantería por la orilla 
derecha del río, para solaz de todos. Fernando II regula la elección 
del Concejo. 

1493 Comienzan las obras del monasterio de Santa Engracia. Los reyes, en 
Zaragoza. Se jura en Cortes al heredero, Juan. El rey manda que el za- 
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ragozano Margarit y el turiasonense Bernardo Buil sean, respectiva- 
mente, cabeza militar y religiosa en el segundo viaje colombino. 
Concede privilegios a El Portillo. Hurus concluye la impresión de la 
Summa de Paciencia, de Andrés de Li, y de la Crónica de España, de D. 
Valera. Zaragoza proclama patrono al Ángel Custodio, además de 
Santa Engracia y los Innumerables Mártires. Fernando toma providen- 
cia para reforzar la Santa Hermandad. Los reyes pasan aquí la Na- 
vidad. 

1494 Hay plaga de langosta. Rogativas a Jesús del Arrabal. Edición del raro 
Tesoro de la Pasión (Andrés de Li), por Pablo Hurus. 

1495 Peste durante seis meses, por plaga de langosta. Miles de zaragoza- 
nos fallecen. Se censan 3.984 fuegos sin contar los ámbitos rurales. El 
tirolés Münzer describe Zaragoza. Auto de fe contra dos judaizantes, 
ausentes, quemados en efigie. Pablo Hurus imprime el Repertorio de 
los Tiempos, de Andrés de Li. Sínodo eclesial. 

1496 Hurus imprime las Epístolas, de Séneca, y los Fueros y Observancias de 
Aragón. 

1497 Enferma de muerte en Zaragoza el infante Juan, heredero de la coro- 
na. El rey ordena que se entreguen al Pilar los bienes de los judíos ex- 
pulsos que éstos tenían en prenda por préstamos y que se habían 
incautado en 1492. 

1498 Viene plata a Zaragoza con destino a la ceca y finaliza la escasez de 
moneda. Llegan los reyes de Portugal, llamados por Fernando, para 
que se jure a la reina, su hija Isabel, como heredera a lo que halló re- 
sistencias. Ésta muere en Zaragoza, de sobreparto, el 23 de agosto y 
es enterrada en el monasterio de Jesús. Su hijo, Miguel, nacido en la 
Ciudad, heredero de Castilla, Aragón y Portugal. Los aragoneses lo 
reconocen como sucesor del rey (morirá en dos años) si éste no tie- 
ne hijo varón. Cisneros lo bautiza en la Seo. Comienza la última en- 
fermedad de la reina Católica. El rey ratifica prerrogativas a carpin- 
teros y albañiles de Zaragoza. Derrumbamiento de un pilar de la Seo 
y peligro inminente de ruina en el cimborrio. Cuatro especialistas 
(entre ellos Egas) emiten opinión. Sale embajada para Roma. El rey, 
desde Zaragoza, convoca Cortes (que no se celebrarán). 

1499 Se edita el 12 de septiembre por Pablo Hurus la Crónica de Aragón, 
de fray Gauberto Fabricio de Vagad, con el primer ejemplo conocido 
del escudo aragonés en su actual aspecto. La Inquisición da fuego a 
los huesos del médico Ripoll y quema vivos a otros ocho judaizantes, 
entre ellos tres mujeres. 

1500 (aprox.) Desaparición del claustro conventual de la Seo. 

Se establece en Zaragoza el extraordinario impresor alemán Jorge 
Cocí. Con Hutz y Appentegger imprime los acuerdos de los sínodos za- 
ragozanos desde 1328. Nuevas ordinaciones de la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza, que sigue con su privilegio de poder usar pastos de to- 
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dos los montes comunes de Aragón. El arzobispo Alonso concede in- 
dulgencias a quienes apoyen las obras de la Seo. Sínodo eclesiástico. 
Se muda la sepultra de Juan de Aragón, enterrado en 1475, a su nue- 
vo y suntuoso sepulcro, por Merlanes el Mayor. 

1501 Sigue la violencia callejera. Varios caballeros proceden contra la deci- 
sión de requisa de armas de cuantos las lleven por Zaragoza. Indul- 
gencias del prelado por las limosnas a la Seo. Hay noticia de un mojo- 
namiento del término de Zaragoza. 

1502 Fernando visita Zaragoza. Es jurada heredera doña Juana (la Loca), 
primera mujer que lo fue en Cortes aragonesas. Ella y su marido, Fe- 
lipe de Borgoña, juran los Fueros de Aragón. Ordenación del gremio 
de pintores. Visita Zaragoza el chambelán flamenco de Felipe el Her- 
moso, Lalaing, que la describe. La Ciudad da el visto bueno a la norma 
reguladora del gremio de pintores. 

1503 Estatutos del rey, que está en Zaragoza, para el Hospital de Gracia. 
Pide ayuda a Aragón para la guerra con Francia. El Concejo repudia a 
los gitanos. Mala cosecha. Felipe el Hermoso pasa tres días en Za- 
ragoza, de regreso a Flandes. El protonotario del rey, Felipe Climente, 
es penitenciado por la Inquisición. 

1504 Acuerdo para construir una gran Torre Nueva (1504-1508), con re- 
loj que pueda oírse en toda la Ciudad y que señale las horas y los 
cuartos. Fue demolida bárbaramente en 1892. Los reyes conceden 
privilegios al Pilar y renuevan el de Juan II al Hospital sobre limos- 
neo en el Reino. El rey Fernando ingresa en la Hermandad del Ad- 
venimiento de Nuestra Señora del Pilar, siguiendo el ejemplo de su 
padre. 

1505 Malas cosechas por el exceso de lluvias y desbordamientos fluviales. 
Reorganización del Capítulo de Caballeros e Hijosdalgos de San Jor- 
ge de Zaragoza. Puede usar pendo con cordones del rey de Aragón 
y guías o bandas de San Jorge. Queda conclusa la preciosa Torre 
Nueva. 

1506 El rey Fernando se reúne con la reina Germana en Zaragoza. Sequía 
extrema y plaga de langosta. Se acuñan ducados de oro en Zaragoza. 
Aprobado el estatuto de los boneteros zaragozanos. El rey modifica 
el estatuto municipal de Zaragoza en lo concerniente a elección de 
cargos y aprueba la creación de un Padre de Huérfanos. No se puede 
ser boticario sin probanza de limpieza de sangre. Desde esta fecha 
Merlanes, Forment, Moreto y Yoli trabajan en El Portillo. 

1507 Epidemia de peste por la grave carestía nacida en 1506, que dura 
medio año. Agitaciones populares y campesinas. Se imprime la Tra- 
gicomedia de Calisto y Melibea. 

1508 Magnífica cosecha en Zaragoza y Aragón. Está en Zaragoza por un 
lustro Juan Sobrarías, en coincidencia con Pedro Ciruelo y Lucio Ma- 
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rineo Sículo. Cocí edita su precioso Amadís. Se instalan en la Torre 
Nueva sus campanas. 

1509 Forment comienza sus trabajos en el Pilar por 1.050 ducados de oro. 
La Diputación encarga a Marineo Sículo una historia de los reyes que 
imprime en igual fecha Jorge Coci. Excelente cosecha. 

1510 Se firma el Tratado de Zaragoza entre el rey y el jeque de Argel, que 
se pone bajo su protección, en la última estancia de Fernando II en la 
Ciudad. El rey regula actuaciones de los notarios de la Ciudad. Co- 
mienzan los trabajos de la acequia Gallur-Zaragoza, germen del Canal 
Imperial. 

1511 Ordinaciones reformadas de la poderosa Casa de Ganaderos. Formen 
contrata con San Pablo el retablo mayor. Edición por Coci de las 
Gestas de Fernando II, de Juan Sobrarías, y de la Cárcel de Amor, de 
Diego de San Pedro. La Inquisición quema por nigromante a un cléri- 
go, y a un notario, en efigie, por lo mismo. 

1512 Guicciardini describe Zaragoza. El rey, desde Logroño, confirma los 
Fueros de Zaragoza. Nace en Zaragoza Jerónimo Zurita (4 de diciem- 
bre), parroquiano de San Gil, hijo del protomédico regio, Miguel, y de 
su segunda esposa, Ana de Castro. La Inquisición quema a María de Ar- 
bués, por brujería. El arzobispo don Alonso sale con hueste para ayu- 
dar al rey en la toma de Tudela. 

1513 Noticia de la cofradía de veleros, velluteros y tafetaneros. Juan de 
Altabás pinta en la Seo. Coci imprime los Fueros y Observancias com- 
puestos en latín por Miguel del Molino en 1507. 

1514 Se establece el molino municipal de armas (pólvora y armas blancas). 
Muere Juan Cabrero, zaragozano, hombre de la máxima confianza de 
Fernando II y su principal asesor, valedor de Colón. Los toledanos Luis 
y Juan de Santa Cruz trabajan en Santa Engracia, con Juan Gombau y 
Juan Botero. Un recibo atestigua los trabajos de Merlanes, padre, en 
la portada de Santa Engracia. 

1515 Gil Morlanes el Joven ultima la obra de su padre en la fachada de 
Santa Engracia. Inauguración del templo gótico del Pilar. Zaragoza 
acuerda prestar ayuda armada al rey. La Torre Nueva es tan bella que 
su par no tiene en España. Sínodo eclesiástico. 

1516 Solemnes funerales por el rey Fernando. Busto de San Andrés (igle- 
sia de San Gil), de F. de Tapias. Muerte de Gil Morlanes el Viejo. Coci 
imprime el Formulario jurídico de Miguel del Molino y edita precio- 
samente los poemas de Virgilio, asesorado por Juan Sobrarías. León 
X concede al Estudio General la exclusiva en títulos y grados para las 
enseñanzas que ofrece, prohibiendo que nadie más los otorgue 
aquí. 

1517 Forment concluye el retablo mayor de San Pablo y la parroquia encar- 
ga a Simón Gurrea que lo pinte. Nace en la Ciudad el gran humanista 
Antonio Agustín. Coci imprime los Fueros y Observancias, hoy rarísima 
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edición, así como las Constituciones archiepiscopales emitidas en los 
últimos sínodos por Alonso de Aragón. Nuevos estatutos del gremio 
de pintores, con detalle de las pruebas por que habían de pasar para 
ser maestros según sus distintas especialidades. 

1518 Últimas Cortes de Aragón en Zaragoza para jurar como rey a Carlos I 
en vida de su madre, la reina Juana. La reina viuda, Germana de Foix, 
cede a Juana y Carlos sus derechos sobre Navarra. Fastuosa recepción 
renacentista. Carlos I dota a la expedición de Magallanes con 6 000 
ducados y concede beneficios al Pilar. Recibe embajada de Cerdeña. 
Berruguete en Zaragoza: se han perdido sus obras para Santa Engra- 
cia (la sepultura del canciller borgoñón Jean Sauvage y el retablo de 
la familia Agustín). Carlos I y el jurado en cap llevan las dos primeras 
varas del palio durante el Corpus. Casan en Zaragoza el rey de Por- 
tugal, Manuel, y la princesa Leonor. Muere el patricio Miguel Torrero, 
de cuyo apellido quedan muestras en la toponimia zaragozana. Coci 
imprime los Remedios, del Petrarca, traducidos por F. de Madrid. Es 
bautizado en la Seo el hijo de un jeque argelino con el nombre de 
Carlos de Aragón. Lo apadrinan el marqués de Brandenburgo y Luis 
de Beaumont. Juana y Carlos favorecen al Pilar. 

1519 Carlos I y su madre, la reina Juana, que son cofrades de Nuestra Se- 
ñora de Gracia, siguen en Zaragoza. Dan espléndida limosna para las 
obras de Santa Engracia. Describe la ciudad Pedro Mártir de Anglería. 
Llegan embajadas de Francia y Génova. Se contrata a Formen el reta- 
blo mayor de San Miguel. Contribuye a esta obra el erario de San Pe- 
dro. Brotes de peste. Muere de ella el canciller de Felipe el Hermoso y 
erasmista Jean Sauvage. 

1520 Sigue la pestilencia. Muere el arzobispo y mecenas Alonso de Aragón 
sin ver del todo concluido el cimborrio de la Seo, que se remata ese año, 
bajo la dirección de Juan Botero; se trabaja en la capilla de Santiago. 
Carlos I otorga la mitra a Juan de Aragón, su hijo. El rey aprueba los 
nuevos estatutos de cuberos, carpinteros y albañiles (Cofradía de San 
Esteban). Hay disturbios en Zaragoza por nombrar Carlos I virrey a per- 
sona que no es de linaje regio (Juan de Lanuza). Sínodo eclesiástico. 

1521 Continúan los brotes de peste. Se concluye la ornamentación del ter- 
cer y último cimborrio de la Seo. Gil Merlanes y Gabriel Yoli trazan el 
retablo de San Agustín de la Seo. El Reino pide a Carlos I que interce- 
da ante Roma en favor de peticiones hechas para el Hospital de Gracia. 
Zaragoza moviliza mil infantes para ir a Navarra, amenazada por Fran- 
cia. Regresa a la Ciudad su primer edil, Miguel de Cerdán, que ha me- 
diado con fortuna en los alborotos valencianos de las germanías. 

1522 El papa Adriano VI en Zaragoza (4 de abril), camino de Roma desde 
Vitoria, donde recibió la nueva de su elección. San Pablo acuerda 
encargar a Juan de Sariñena su ampliación. Coci edita el Misal cesa- 
raugustano, por encargo del arzobispo Juan de Aragón y con intro- 
ducción de Sobrarías. Nace la comunidad trinitaria de San Lamberto, 
con venia de Carlos I. Su estupenda iglesia pereció en los Sitios. 
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1523 Rebrote de peste y numerosos robos en las casas abandonadas. Fiesta 
concejil a santa Ana en agradecimiento por librar a la Ciudad de la epi- 
demia. Zaragoza envía 500 soldados mandados por Paternoy y Hos- 
pital en ayuda de Carlos I contra el rey francés. 

1524 El fustero Vierto concluye las puertas del retablo de Forment en San 
Pablo. Se contrata con Forment el retablo en madera de la Magdale- 
na, que se deshizo casi toeo en el siglo XVIII. Arde en la pira Manuel 
Meso, morisco, por apostasía. Coci edita las normas sinodales de Juan 
de Aragón, el arzobispo. Se amplía San Pablo para dar cabida al reta- 
blo de Forment. 

1525 Zaragoza es descrita por Andrea Navaggiero. San Felipe contrata con 
Picart y Moreto su retablo mayor (desaparecido). Coci imprime la Su- 
ma de Fueros de Jacabo Soler. Se publica la resolución de Carlos I: los 
moriscos aragoneses no serán expulsados, pero se limitan más sus de- 
rechos. 

1526 Desaparece la Morería oficialmente y se adscribe a San Pablo de resul- 
tas de una decisión regia contra moros no conversos y ante la infruc- 
tuosa predicación que se ha hecho en la Seo dirigida a musulmanes. 
Arde en el fuego inquisitorial Juan Bosset, por falso profeta mahome- 
tano. Picart y Moreto concluyen el retablo de San Felipe. 

1527 Mala cosecha en razón del exceso de lluvias y nevadas. Las Cortes pro- 
hiben la exportación de carnes y pan, lo que el rey desautoriza. 
Conflictos entre el virrey y el arzobispo tienen consecuencias cruentas. 
Éste queda detenido y aquél, excomulgado. Fiestas por el natalicio de 
Felipe (II). Está en Zaragoza Mercurino di Gattinara. 

1528 Edición por Jorge Coci del Enquiridión, de Erasmo. Sesiones de Cor- 
tes de Monzón trasladadas a Zaragoza para su ultimación y sole- 
men clausura, en la que se juran los nuevos Fueros votados. Inicio 
de los proyectos de la Acequia Imperial, con base en la de Gallur y 
anuencia de Carlos I, que está en Zaragoza y acompañado por Her- 
nán Cortés. Sepáranse los gremios de boticarios y cereros. En el Co- 
so se hacen edificios en mucha decoración y acrecentamiento de la 
Ciudad. 

1529 Carlos I en Zaragoza. Se le obsequia un códice de Tito Livio. Ordena 
que se abonen deudas a Hernán Cortés. Aprueba los proyectos de la 
Acequia Imperial. Guy Morillón escribe a Erasmo desde la Ciudad men- 
cionando como adicto erasmita al montmesano avecindado en Za- 
ragoza Miguel Doloque. Tratado hispano-luso de Zaragoza delimitan- 
do las áreas coloniales respectivas: Carlos vende las Molucas a Por- 
tugal. Acequia Imperial. Reja de la capilla del Pilar, en San Pablo, de 
Jaime Tejedor. Caja del órgano del Pilar, de Moreto y Ropic. Tudelilla 
trabaja en el claustro de Santa Engracia. Capilla de San Martín, en la 
Seo (derruida en 1719), de Botero, Aponte y Tejedor. 

1530 Nuevo brote de peste, que dura más de seis meses. Muere en Madrid 
el arzobispo Juan de Aragón, nieto de Fernando II, y es sepultado en 
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la Seo. Edición por Coci de los Coloquios, de Erasmo. Palacio de Colo- 
ma, por Juan de la Mica (solar del Casino Mercantil, que conserva las 
notables techumbres de Alí Alcahadudí, luego converso como Juan de 
Lanuza, con adornos de Florí y Coquier). Fundación de la parroquia 
del Pilar (San Onofre), aneja al templo principal. Se construye la casa 
de Donlope. Trabajaron en ella Landernain, Pedro Rebollo, Bernat G¡- 
ner y Jaime Fanegas. 

1531 Creación del famoso Colegio de las Vírgenes por Clemente VII, comu- 
nidad paraconventual de solteras y viudas de buena reputación, privi- 
legiada por la Iglesia, el Reino y la Ciudad; duró trescientos años. La 
administración real aprueba el establecimiento del Colegio de Medi- 
cina de San Cosme y San Damián, de Zaragoza, a cuyo cargo estarán 
las enseñanzas facultativas hasta 1584. Las Cortes, ocho años antes, 
habían tomado acuerdos muy limitativos para los gremios y cofradías. 
Coci imprime el precioso Missale Caesaraugustanum, del prelado Juan 
de Aragón. 

1532 Coro mayor de la Seo (M. de Cambray y B. Giner). Es arzobispo Fabri- 
que de Portugal: muere en 1539 sin visitar la diócesis. Merlanes re- 
construye la Cruz del Coso. Es enterrado en el Pilar, como sus prede- 
cesores, el justicia Juan III de Lanuza, que fue padre de otros dos. 
Ejerció durante cinco lustros. Sínodo eclesiástico. 

1533 Proceso por erasmismo contra Mateo Pascual. Isabel de Portugal, la 
reina emperatriz, en Zaragoza. Pasa su primera jornada en casa del 
futuro san Francisco de Borja, entonces marqués de Lombay. Para aga- 
sajarla, llega con un importante cortejo el conde de Benavente. La 
Ciudad le regala dos fuentes de oro que valen 30.000 sueldos. Carlos I 
pasa la Navidad y Ano Nuevo en Zaragoza. Coci imprime el Inventario 
de Cirugía, de Gauliaco y Falcón. 

1534 Arco de San Roque. Se regulan numerosos gremios. Sólo en 1534 los 
de boticarios, bolseros, cereros,ciegos, encuadernadores, libreros, per- 
gamineros y tireteros. Los nobles de la Ciudad, tan pendencieros, se 
retan públicamente: durarán las sangrientas querellas más de un año. 

1535 Encargo de un atrio en la Seo a Pedro Andreu. Tudelilla trabaja en el 
claustro de Santa Engracia. Carlos I, de paso en Zaragoza, se aloja en 
el Palacio de Coloma. Jura en la Seo el virrey castellano duque de 
Alburquerque, con protestas aragonesas por contrafuero. Zaragoza 
prepara ayudas al rey en su guerra con Francia. M. de Seña acrece en 
un cuerpo la torre de la Magdalena. 

1536 Zaragoza sufraga cien lanceros para prevenir una invasión francesa 
del Reino. Llegan a Zaragoza mil arcabuceros y dos mil picas desde 
Burgos. Se entrenan los vecinos para la guerra por si llegan las tropas 
de Francia. Nuevo enlosado para la Seo, de unas diez mil piezas, a 
cargo de Botero y Anís. Carlos I da mote de imperial al Colegio de 
Médicos y Cirujanos y prohibe que se ejerza en Zaragoza sin examen 
previo por la corporación no bastando el título universitario. Siguen 
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los pleitos entre los dos cabildos: una sentencia de arbitrio no llega a 
establecer la paz del todo. Coci vende su librería de Botigas Hondas a 
Bartolomé de Nájera, su amigo y representante. 

1537 Carlos I visita por cuatro veces la Ciudad. Coci vende su taller a Bar- 
tolomé de Nájera y Pablo Hurus (la venta se deshará por fallecimien- 
to de éste). Fuertes heladas a fin de año arruinan el campo. Se contra- 
ta la obra del Palacio de Donlope con Juan de Landernain. Arde en el 
fuego del Santo Oficio, por nigromante, Juan Omella. La Seo contra- 
ta con Juan de Lamaison la nueva custodia (dos metros de altura y 
unas 24.000 piezas). Los cabildos, en querella, suspenden la procesión 
del Corpus. Carlos I logró que se llevase a cabo el 6 de agosto y fue 
portador del palio. Se distinguen y separan los oficios de chapineros y 
zapateros. 

1538 Se contrata la pintura del retablo de San Miguel con M. T. Peliguet. 

1539 Exequias por la reina Isabel. Grave sequía. Forment participa en el 
diseño de la custodia de la Seo, contratado por Lamaison. El rey con- 
cede beneficios de limosneo en toda España a Nuestra Señora del 
Portillo. Pedro de Belchite se examina —primero en hacerlo— ante el 
Colegio de Médicos para poder ejercer en Zaragoza como cirujano, 
según lo normado tres años atrás. Ejerce como arzobispo Hernando 
de Aragón, nieto por línea bastarda de Fernando II, hijo y hermano de 
sus predecesores en la mitra. Amplió la Seo y fundó la cartuja de Aula 
Dei (m. 1577). Trabajan en Santa Engracia los yeseros F. de Santa Cruz 
y Juan de la Vega. Coci vende la mitad de su imprenta a Pedro Bernuz. 
Sínodo eclesiástico. 

1540 Virreinato de Pedro Martínez de Luna. Nace Antonio Pérez en Za- 
ragoza. Coci publica el Misal Cesaraugustano, de don Hernando de Ara- 
gón, el arzobispo. Bañuelos redacta estatutos para que se gobiernen 
bien los trabajos de la Acequia Imperial. 

1541 Entra en la Ciudad el arzobispo Hernando de Aragón, que viene de su 
abadía de Veruela. Comienza la construcción de la Lonja (Juan de 
Sariñena y Alonso de Leznes, maestros de Ciudad) por su iniciativa (18 
de febrero) y a petición de mercaderes y ciudadanos. Se contratan las 
columnas con el barbastrense Juan de Segura, según diseño de Me- 
rlanes, hijo, que era maestro mayor de la Acequia Imperial. Custodia 
de la Seo, obra de Lamaison y con unas cuarenta figuritas de Forment. 
Pedro Rebollo hace las rejas del Palacio de Coloma. Contrato de la 
sillería del coro mayor del Pilar con Moreto, Obray y Lobato. El Em- 
perador se compromete a reintegrar una fuerte suma que la Ciudad 
ha puesto para seguir las obras de la Acequia Imperial. 

1542 Carlos I, en las Cortes de Monzón, autoriza la erección de una univer- 
sidad en Zaragoza (10 de septiembre) con igual fuero que Salamanca, 
Valladolid y Lérida para que estudien teología, cánones, leyes, medi- 
cina y artes. El documento se custodia en el Ayuntamiento de Zara- 
goza, su peticionario. También concede a la Ciudad una tabla de depó- 
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sitos (banca municipal para custodia de fondos), que funcionaría en la 
Lonja (en erección). El príncipe Felipe (II) en Zaragoza: la Ciudad le 
obsequia con una imponente vajilla y dones en dinero. El portugués 
Barreiros describe la Ciudad. Juana Millán, viuda de Harduyn, impri- 
me los Fueros y Observancias del Reino. 

1543 Se autorizan dos albergues infantiles (hospitalicos) por el Concejo, de 
iniciativa particular y sitos en la Magdalena. 

1544 Sigue el trabajo de Moreto, Obray y Lobato en la magna sillería del 
Pilar. 

1545 J. de Fanegas labra el artesonado def Palacio de Coloma. Segunda edi- 
ción zaragozana de Calisto y Melibea. Muere Juan de Sariñena. 

1546 Se publica la Concordia aromatariorum Civitatis Caesaraugustanae 
por los boticarios. Magno proyecto de ampliación de la Seo por el 
arzobispo Hernando de Aragón. Muere Jorge Coci. 

1547 El príncipe Felipe (II) en la Ciudad: casi mil personas comen en el pala- 
cio arzobispal. Festejos en el Ebro. Testamento de Merlanes, hijo (mu- 
rió entre esta fecha y 1551). 

1548 Jerónimo Zurita, zaragozano, nombrado cronista oficial del Reino. 
Zaragoza tiene 4.451 fuegos (unos 25.000 habitantes). Comienza la 
larga serie de disposiciones concejiles contra vagos y truhanes. Está 
en Zaragoza Maximiliano, archiduque de Austria, hijo del Rey de Ro- 
manos, en compañía del cardenal de Trento y como gobernador 
para España en nombre de Carlos I. Llega don Felipe (II) para una 
breve estancia. Se reforman los estatutos de boticarios zaragozanos. 

1549 Carlos de Mendibe comienza la segunda fase de la reforma de la Seo, 
en la que este año se incendia la capilla de San Martín. Bartolomé de 
Nájera impreme el Enquiridión médico, de López de Corella. Se deci- 
de dejar a la Lonja sin su prevista torre, a modo de linterna. Espon- 
sales de Gabriel Zaporta y Sabina de Santángel. 

1550 (aprox.) Muere en Zaragoza Juan de Moreto. Debe de estar acabada 
la casa Zaporta, en que vivieron luego Lupercio de Argensola, Pigna- 
telli y la zaragozana Teresa de Vallabriga (infanta por matrimonio con 
don Luis, hermano de Carlos III). Don Hernando, el arzobispo, contra- 
ta su sarcófago con Bernardo Pérez. 

Fin de la ampliación de la Seo comenzada en 1546. Contratación de la 
capilla de San Bernardo con Bernardo Pérez. Se prohibe la circulación 
rodada por la ciudad antigua (recinto romano), excepto entre las cua- 
tro puertas urbanas y el mercado, el Coso y Predicadores. 

1551 Están en Zaragoza Felipe (II) y los reyes de Bohemia. Se inaugura 
solemnemente la Lonja (15 de noviembre), con ornatos de Gil Merla- 
nes y columnas de Juan de Segura; estaba bajo el amparo del Ángel 
Custodio, en cuyo altar se dijo misa. Retablo de Ana de Gurrea, por 
Juan de Lkeire, en la Seo. Contrata el prelado con él un sarcófago pa- 
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ra doña Ana. Empieza la construcción del Palacio de los Luna (Au- 
diencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia de Aragón actual). 
Trabajan en él Juan de Vidaina, Juan de Albistur y Juan de Amézque- 
ta. Muere Gil Morlanes el Joven. 

1552 El príncipe Felipe (II), de paso por la Ciudad. Contrato a Jerónimo de 
Cosida para pintar el retablo de San Benito en la Seo. Pedro Martínez 
de Luna contrata conGuillermo de Brimbez la portada de los Gigantes 
(actual Audiencia y Tribunal Superior de Justicia de Aragón). Bernuz 
imprime su edición de los Fueros y Observancias, la primera de tipo sis- 
temático. A la luz de antorchas y con aviso al vecindario, entra en la 
Ciudad y cárcel de la Aljafería el pendenciero Bernardo de Castro, des- 
cendiente de Jaime I por línea bastardo, bigamo y matador de varios 
agentes de la Inquisición. Guillermo de Trujaron, autor de la verja escu- 
rialense, realiza la de la capilla catedralicia de San Bernardo. Se impri- 
me la Historia de las Indias, de López de Gomarara, por Agustín Millán. 

1553 Pedro Moreto (hijo del florentino Juan) comienza el retablo de San 
Bernardo en la Seo. Muere Diego de Aguilar, el infanzón que mandó 
construir la casa Aguilar (hoy, Museo Camón Aznar), sin verla conclui- 
da. La encargó a Juan de Segura. Llega a Zaragoza el legado pontifi- 
cio cardenal Poggio. Se crea la comunidad de dominicas de Santa Fe. 
Delimitación del amplio término municipal. 

1554 El rey designa al castellano conde de Mélito como virrey de Aragón. 
Protestas. Julio III confirma el placet a la nueva Universidad de Zara- 
goza. 

1555 Se celebra la conversión de Inglaterra a instancias del príncipe Felie 
(II), rey de Inglaterra por matrimonio. Bernardo Pérez labra el sepul- 
cro del arzobispo y Juan de Liceire el de su madre. Paulo IV ratifica en 
la bula Hodie, referida a la Universidad de Zaragoza, las concesiones 
papales. Exequias concejiles por doña Juana la Loca. Se concluyen las 
ornamentaciones esculpidas de la casa Morlanes. 

1556 Se instalan las verjas de San Bernardo y San Benito, en la Seo, de 
Guillermo de Trujaron. 

1557 Los jesuítas funda colegio en Zaragoza. Consagración de las capillas 
de San Bernardo y San Benito, en la Seo, sufragadas por don Hernan- 
do para sí y sus familiares. Se contrata parte del trascoro con Arnau 
de Bruselas, según traza de Jerónimo Vallejo. Se funda la Cofradía 
eucarística (Minerva) de San Felipe. La Ciudad regala a Felipe (II), a pe- 
tición de éste, el león que mantenía a sus expensas (regalo del gran 
maestre de Rodas), como emblema suyo viviente. Se reforma el con- 
vento franciscano de Altabás. Diego de Morlanes cede propiedades al 
nuevo colegio de los jesuítas (actual de San Carlos). 

1558 Se traslada el cuerpo del arzobispo don Alonso bajo una lauda de 
bronce al altar mayor de la Seo. Los jesuítas compran una antigua si- 
nagoga para instalarse. Paulo IV ratifica los privilegios del Pilar. Zurita 
organiza las solemnes exequias por el rey emperador. 
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1559 Se imprime, por Millán, la Crónica del Gran Capitán, de Pérez del Pul- 
gar, que hoy tiene un alto precio. 

1560 Muere en Zaragoza Gaspar Lax (enterrado en San Nicolás de Bari y 
perdida su traza en 1809). Felipe II concede privilegios al Pilar. Pío IV 
confirma los privilegios del templo. En diciembre fallece la santa Du- 
quesa de Villahermosa, Luisa de Borja. Yace en Pedrola. También este 
año muere Zurita, que fue enterrado en Santa Engracia. 

1561 Muere en Zaragoza el menor de los Argensola. Agustín Millán impri- 
me la Historia de Etiopía, de F. Álvarez, traducida del portugués por!, 
de Padilla. Pío IV determina que sea el Reino protector del Colegio de 
las Vírgenes fundado años antes en Zaragoza. 

1562 Primera edición de los Anales, de Zurita, por Bernuz, sucesor de Coci. 
Edición castellana de la obra de Ausias March, en traducción de Jorge 
de Montemayor. 

1563 Fundación de la cartuja de Aula Dei. Vista de Zaragoza, de Antón van 
den Wyngaerde. Felipe II, peregrino al Pilar para cumplir voto formu- 
lado en San Quintín un lustro antes. Arde en la hoguera del Santo Ofi- 
cio Juan de Pino, acusado de luteranismo. 

1564 La Diputación pide en vano al rey en Cortes que prive a Zaragoza del 
Privilegio de los Veinte. Grave pestilencia que causa unos diez mil 
muertos en la Ciudad. Destaca en su remedio el Zaragoza Juan Tomás 
Porcell. Se prohibe la entrada de extranjeros, por tal causa. Muchos 
notables se han ausentado. 

1565 Se edita (por la Vda. de Nájera) la Información y curación de ¡a peste 
en Zaragoza, de Porcell. Retablo (desaparecido) de Cosida en la Seo 
(San Marcos). Felipe II manda que los mojonamientos del término 
zaragozano sean cada cuatro años. 

1566 Herrerías de Guillermo de Trujaron, en Aula Dei. Se empieza a fabri- 
car vidrio en Zaragoza. 

1567 Se construye el Colegio de Jesuítas (San Carlos actual). El arzobispo se 
incauta de Santa Engracia, que era del prelado de Huesca. Durará el 
pleito hasta 1627. La imprenta de Pedro Bernuz edita las Ordinaciones 
de Zaragoza. 

1568 Pedro Cerbuna, doctor teólogo y maestro en artes, vicario general de 
Zaragoza y canónigo de la Seo. Contrato de la capilla de San Miguel, 
en la Seo, a Juan de Ancheta, Pietro Morone y Guillermo Trujaron, a 
costa de Gabriel Zaporta. 

1569 Erección de la iglesia de San Carlos. Melchor Robledo, maestro de 
capilla en la Seo e iniciador de ese empleo catedralicio. 

1570 Trinitarios observantes en la Ciudad. Contrato del trascoro de la Seo 
con Juan Sanz de Tudelilla. El rey, que está en Sevilla, autoriza limos- 
neo en la Corona de Aragón para la Santa Capilla. La Ciudad prohibe 
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fabricar en su interior pólvora y jabón, por tratarse de actividades 
peligrosas. Comienzan las obras del Palacio de Sástago, por el moris- 
co Lope Chacho. Trabajan allí los canteros Ramudio, padre e hijo. En 
la Seo se asestan estocadas dos caballeros: fueron sancionados por la 
catedral a entregar un brocado en penitencia. 

1571 Zurita es nombrado por Felipe II maestre racional (administrador de 
las rentas del rey) de Zaragoza. Reforma del interior de San Pablo. 

1572 Coro de San Pablo, con sillería de los Carnoy. 

1573 Bula de la Cofradía de la Minerva, de San Felipe, del papa Gregorio 
XIII. J. T. Celma y G. Salbán trazan la verja manierista del coro mayor 
del Pilar. Ordinaciones de la Cofradía de Santa María la Mayor y del 
Pilar. 

1574 Iglesia de la Inmaculada, de los jesuítas (hoy San Carlos Borromeo). 
Artal de Alagón, conde de Sástago y constructor del palacio homóni- 
mo, virrey de Aragón. 

1575 (aprox.) Retablo de Cosida para Aula Dei. 

1576 Convento de la Victoria, de los mínimos franciscanos. Edición de los 
Fueros y Observancias, por Gabril Dixar. 

1577 Muere Hernando de Aragón, arzobispo desde 1539 e importante me- 
cenas de la Ciudad. Yace en la capilla de San Bernardo (la Seo), que 
sufragó, junto a su madre. El Concejo decide que los jornaleros traba- 
jen ocho horas de jornada, incluido el tiempo de ¡da pero no el de 
regreso al trabajo. La Ciudad compra un león para reponer el obse- 
quiado veinte años antes a Felipe II. 

1578 Ordenanzas del Colegio de Abogados. Portonaris imprime los índices, 
de Zurita. El papa Gregorio XIII envía un edicto excomulgando a los 
acaparadores de grano. 

1579 Se documentan gentes del teatro en Zaragoza. Se celebra un sínodo 
diocesano en el que se provee para ejecutar los acuerdos del Concilio 
de Trento. Llega Pompeo Leoni a contratar con Trujaron tres verjas pa- 
ra El Escorial. Portonaris imprime los Anales zuritianos. 

1580 Mueren Zurita y Gabriel Zaporta en Zaragoza. Portonaris edita la 
Historia de Fernando II, de Zurita, final de los Anales. 

1581 La Ciudad y el Reino acuerdan buscar un edificio para la Universidad. 
Éste concede 51.000 libras jaquesas de sus arriendos fiscales para la 
Universidad y sus edificios. 

1582 La Ciudad ofrece a Cerbuna el Estudio (General) Viejo para edificar 
la sede universitaria. El acuerdo sobre jornada laboral de 1577 se 
precisa: no puede emplearse más de una hora de las ocho en descan- 
sos y comidas. Está en Zaragoza la emperatriz viuda de Austria, Ma 
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ría, hija de Carlos I, con su joven hija Margarita, cuyo proyectado 
matrimonio con Felipe II no se llevó a cabo. Pompeo Leoni viene a 
revisar la verja que para El Escorial labra Guillermo Trujaron. Los De 
Robles editan los Diálogos italianos, de León Hebreo, traducidos por 
Montesa. 

1583 Inicia su actividad la Universidad de Zaragoza (24 de mayo) con una 
lección de fray Jerónimo Javierre, luego cardenal. Los estatutos fue- 
ron aprobados por la Ciudad cuatro días antes. Su primer rector, por 
deseo de Cerbuna, fue Juan Marco, arcediano de Zaragoza. Ejerce en 
ella Pedro Malón de Chaide, doctor por Huesca. 

1584 La Universidad incorpora los estudios de medicina y se aviene con el 
Colegio Imperial de los Santos Cosme y Damián sobre el régimen de 
enseñanza y titulaciones. La Ciudad pide ayuda para ella a Felipe II, 
pues, recién abierta, tiena ya unos 1 300 estudiantes. Portonaris impri- 
me los /Actos de Cortes de Aragón. Se funda el colegio dominico de 
San Vicente Ferrer, dirigido por Javierre. 

1585 Felipe II en la Ciudad por el casamiento de su hija Catalina con el duque 
de Saboya (que llegó con cuatrocientos jinetes). El cardenal Granvela 
(que ofició la boda) impone el capelo al nuevo cardenal De Castro, 
arzobispo de Sevilla. Reforma del Arco del Deán. Se consagra la iglesia 
jesuíta de la Inmaculada (hoy, San Carlos). Se reitera al rey, en las Cortes 
de Monzón, la petición de que derogue el zaragozano Privilegio de los 
Veinte, pero la Ciudad logra conservarlo. Henry Cook describe Zarago- 
za. Javierre, catedrático en la Prima de Teología, primero que lo fue en 
Zaragoza. Llegan a ésta cuatro príncipes del Japón. El rey confirma los 
privilegios del Hospital de Gracia y los del Colegio de Médicos. 

1586 (aprox.) Custodia (minerva) manierista de San Felipe. 

Muere en Zaragoza el notable músico Melchor Robledo. Un tribunal 
de Barcelona nombrado por Felipe II declara ser nula la erección de la 
Universidad de Zaragoza y da la razón a Huesca. La Ciudad toma me- 
didas contra la abundancia de hechiceras y magas, casi todas llegadas 
de fuera. 

1587 Primera piedra del nuevo edificio universitario. Apertura de la porta- 
da de los pies de la iglesia de San Pablo. El rey visita el Hospital de 
Gracia. 

1588 Primera referencia escrita al corral de comedias de la Ciudad. Senten- 
cia en favor de la Universidad de Zaragoza contraria a las reclamacio- 
nes de Huesca. Continuó el pleito. Se gradúa de pompa primer titula- 
do superior por Zaragoza, micer Carlos Montesa: toman parte la Ciu- 
dad, el justicia, el arzobispo y el virrey. El secular Tribunal concejil de 
lós Veinte es mal visto por muchos notables y por el rey, pero ni aun la 
Diputación, instada a ello por Felipe II, se atreve a hacerle oposición. 

1589 Nuevos estatutos de la Casa de Ganaderos. Se dictan ordenanzas pre- 
ventivas contra la peste que viene de Cataluña. Sigue la obra de la 
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nueva Universidad. La Ciudad de permiso al Hospital para la erección 
de un teatro de comedias con fines asistenciales. 

1590 Antonio Pérez huye de prisión y llega a Zaragoza solicitando la pro- 
tección del justicia y su régimen procesal peculiar. La Ciudad prohibe 
toda arte de pesca en el Ebro que no sea la caña. La Seo concede una 
remuneración al historiador eclesial y sacerdote Diego de Espés. Mue- 
re Jerónimo de Blancas; es sepultado en Santa Engracia. 

1591 Graves alteraciones de Zaragoza contra Felipe II. El virrey, marqués de 
Almenara, gravemente herido, muere en los sucesos. El duque de Sa- 
boya (que se casó en Zaragoza) presencia las violencias contra Almena- 
ra. Es liberado Pérez por la fuerza (hay muertos) de manos de la Inqui- 
sición. Un escrito de Pío V con amenazas a quienes se opongan al Santo 
Oficio encrespa los ánimos. Los castellanos de Alonso de Vargas entran 
en Aragón. Sólo Zaragoza, con el justicia al frente, se opuso. La milicia 
urbana es menguada (unos 2.000 efectivos) y alborotadora (llega a 
agredir al justicia). Se pide ayuda de hombres a la Generalidad catala- 
na y a la Ciudad de Barcelona; ambas responden con amables evasivas. 
La exigua milicia se desbanda en Utebo, sin lucha, y abandona al justi- 
cia. Pérez huye a Francia. Detención del joven justicia Juan V de Lanuza 
(lo era desde el 22 de septiembre) y ejecución en la plaza del Mercado 
(20 de diciembre). Se derriban las casas de sus más notables seguidores. 
Consternación general. Restaurada la Cruz del Coso a costa del Reino, 
Varios caballeros se oponen judicialmente a la ordenanza que manda 
transitar con linterna por la Ciudad de noche. 

1592 El rey concede amnistía por las alteraciones de 1591, excepto a vein- 
tidós personas (casi todas en rebeldía), a cuyas cabezas se pone pre- 
cio. Gigantesco auto de fe contra los seguidores de Pérez capturados 
(más de ochenta), de los que son ejecutados seis, algunos con tormen- 
to y descuartizamiento. Pérez es quemado en efigie por hereje, relap- 
so, sospechoso de sodomía y ascendencia judaica. Desde esta fecha, el 
justicia habrá de ser titulado en leyes. Muere en Zaragoza Jerónimo Co- 
sida. Juan Costa sucede como cronista a Blancas. Alonso de Vargas — 
muy impopular— relevado por Francisco de Bobadilla al frente de las 
fuerzas de ocupación del rey. 

1593 Se publican los acuerdos de Cortes del año anterior, tan poco gratos. 
Muere en Zaragoza Roland de Mois. Fortificación de la Aljafería por 
Spanochi. Es enterrado en San Miguel el justicia Ximénez de Aragüés. 
Felipe II dota un capellán de misa diaria para la Virgen del Pilar. 

1594 Confirmación de los estatutos municipales de Zaragoza por Felipe 11. 

1595 La Diputación nombra cronista del Reino a Lupercio Leonardo de Ar- 
gensola. Convento de carmelitas de San José. 

Miguel de Cervantes triunfa en las justas poéticas de Zaragoza. 

1596 El rey ordena a la Ciudad que se muden de hogar las mujeres recogi- 
das en San Miguel, porque molestan a los Jerónimos de Santa Engra- 
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cia. Vanse al Colegio de las Vírgenes. Se funda la capilla de San Miguel, 
San Gabriel y San Rafael (Zaporta), en la Seo. 

1597 (aprox.) Los Mañaría y Obón construyen la Capilla Universitaria, de- 
molida por desidia en 1972. Era monumento nacional. 

Muere Pedro Cerbuna y Negro, impulsor y mecenas de la Universidad 
de Zaragoza. El zaragozano Jerónimo Mantel, cronista de Aragón. 

1598 Solemnísimas exequias por la muerte de Felipe II. 

1599 (aprox.) Calvario de Orliéns en la Inmaculada (hoy, San Carlos). 

Felipe III y su esposa en Zaragoza. Mandan quitar de las puertas de la 
Ciudad las cabezas de dos ajusticiados de cuando las alteraciones de 
1591. El rey jura los Fueros, pero no accede el prior de Santa Engracia 
a abrir el santo pozo, aunque sí entrega reliquias a los reyes. Los mo- 
narcas visitan el Pilar. Noventa doctores, con el rector, claustro y minis- 
triles, desfilan ante los reyes y su corte, acompañando al licenciado An- 
drés Francisco Serán, que al día siguiente (19 de septiembre) se doc- 
toraba en Leyes. Con ello se daba sanción publica, regia y solemne a 
la disputada exitencia de la Universidad zaragozana. Renovación de 
la iglesia de la Santa Cruz. Capilla del Sacramento (Aula Dei) de Mora 
y Galcerán, Lupercio Leonardo de Argensola, Cronista de la Corona de 
Aragón (empleo de nueva creación) por designación real. Viene a 
Zaragoza la archiduquesa austríaca, reciente suegra de Felipe III. Se 
promulgan medidas en prevención de la peste. 

1600 Se llevan a la Seo, desde San Gil, los restos de Dominguito de Val. 

1601 Jerónimo Javierre, zaragozano y primer catedrático de la Universidad, 
superior general de la Orden de Predicadores. El rey confirma los pri- 
vilegios del Pilar. Retablo de San Pedro y San Pablo, en San Pablo, de 
Juan Chando. Se dota la capilla del Rosario, del Pilar. Inauguración del 
Colegio de San Diego, francisco. 

1602 Se publica en Lisboa la segunda parte del Guzmán de Alfarache, de 
Mateo Alemán, en que se describe Zaragoza. 

1603 Hay 4 954 fuegos (hogares) en Zaragoza (unas 25.000 personas). Es 
arzobispo Tomás de Borja, hijo del duque de Gandía. Muere el jurista 
Martín Miravete de Blancas. Aguilera de Heredia, organista de la Seo. 

1604 Nace José Pellicer de Ossaú y Salas. Clemente VIII decreta el régimen 
de clero secular para la Seo. Bartolomé Joly describe Zaragoza. Reta- 
blo de R. Pertús para Torrecilla de Valmadrid. Se funda el monasterio 
dominico de San Ildefonso. 

1605 El Cabildo de la Seo se hace secular. Busto de Santa María Magdalena 
(en la Magdalena) de Pérez de Villarreal. 

1606 Los inquisidores y sus agentes (familiares) crean la Cofradía de San 
Pedro Mártir. La Ciudad prohibe que se practiquen nuevos accesos en 
las murallas. 
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1607 Jerónimo Javierre, promovido a cardenal de San Sixto. Lupercio Leo- 
nardo de Argensola, cronista del Reino. 

1608 Capilla de Lanuza, en el Pilar. Muere el cardenal Javierre en Vallado- 
lid. Hallazgos antiguos en ciertas obras inmediatas a la Santa Capilla. 
Alguno de ellos (el de un sacerdote Laurencio de fines del siglo II) 
parecen hoy antiguas falsificaciones. 

1609 Es tanta la población mendicante que se expiden cédulas a los pobres 
de solemnidad con permiso para mendigar. La población aragonesa 
emigrada de Francia y sus descendientes es estimada en una cuarta 
parte del total por el Santo Oficio. En Zaragoza hay una abundante 
colonia de Ultrapuertos. La Ciudad decide construir unas aulas de gra- 
mática, que encarga a los jesuítas. 

1610 Expulsión de los moriscos aragoneses (en torno a sesenta y cuatro mil; en 
Zaragoza había unos setecientos cincuenta). Los ingresos de la Inquisición 
aragonesa quedan por ello en la mitad. Labra del sepulcro de Javierre 
(San Ildefonso), por Juan de Acurio. Se contrata la edición del importan- 
tísimo mapa de Aragón del cosmógrafo del rey Juan Bautista Labaña, 
portugués, que viene a Zaragoza. Mueren Diego de Morlanes, jurista, hi- 
jo de Gil Morlanes el Joven, y el arzobispo Tomás de Borja, hermano 
del futuro San Francisco y uno de los impulsores del éxodo morisco. 

1611 La Ciudad estatuye que todo vecino esté obligado a prestar auxilio al 
Tribunal de los Veinte. Muere en París Antonio Pérez. 

1612 Felipe III otorga permiso para limosnear en América a favor del Pilar. 

1613 El día 12 de octubre, declarado fiesta municipal por el capítulo y con- 
sejo, en memoria de la Virgen del Pilar. Es cronista del Reino Bartolo- 
mé Llórente, canónigo y diputado, que gana la plaza frente a Barto- 
lomé Argensola. Se ordena que nadie deje de pagar entrada en el 
Teatro, por ser en daño del Hospital. 

1614 En una mascarada de las fiestas por la beatificación de Teresa de Jesús, 
se representan escenas parodiando el Quijote, que era muy famoso. 

1615 Bartolomé Leonardo de Argensola, cronista del Reino. La Ciudad dicta 
medidas para el amparo de los muchos niños huérfanos en ella aban- 
donados por campesinos sin medios. Contrato de la capilla de Nuestra 
Señora de las Nieves, en la Seo. Hay 800 enfermos en el Hospital de 
Gracia. Es sepultado en Santa María la Blanca de la Seo el arzobispo 
Manrique. 

1616 Orígenes legendarios de la Aljafería publicados por Fr. Diego Murillo. En 
esta fecha ya está forrada de plata y bronce la columna del Pilar (antes, 
de plomo). Se prohibe plantar nuevas vides en treinta años, por haber- 
las en exceso y hundirse los precios. Es arzobispo un González de Men- 
doza, franciscano, hijo de los príncipes de Éboli y duques de Pastrana. 

1618 Bartolomé Leonardo de Argensola, cronista de la Corona de Aragón. 
Canticum Beatissimae Virginis del músico de la Seo Sebastián Aguilera 
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de Heredia. Muere en la Ciudad el pintor Juan Felices. Los jesuítas con- 
vienen con el Concejo un plan subvencionado de enseñanzas huma- 
nísticas. Los jurados aprueban estatutos universitarios. 

1619 La Ciudad festeja el nombramiento del zaragozano Fr. Luis de Aliaga 
como inquisidor general. Edición de las Historias, de Blasco de Lanuza. 
El Concejo acuerda jurar el misterio de la Inmaculada ante la Virgen 
del Pilar. 

1620 Edición de la Historia de San Juan de la Peña, de Briz, y del Mapa del 
Reino, de Labaña. Se reitera la prohibición de plantar nuevas cepas. 

1621 La ciudad celebra exequias por la muerte de Felipe III. Nace el Colegio de 
los Navarros, cerca de la Universidad, por voluntad de Juan de Huarte. 

1622 El rey pide al papa que medie en el dilatado conflicto entre los dos 
cabildos de Zaragoza. 

1623 La Inquisición se incauta del Libro Verde de Aragón, firmado por Isi- 
doro de las Cagigas, que expone antecedentes judíos de muchas fami- 
lias locales. Fundación del convento de las Fecetas (carmelitas descal- 
zas) por el notario Diego Fecet. 

1624 Pasquines ácidos contra los jurados y diputados en la Seo y otros luga- 
res. Hay dos campañas de esta clase. No fueron habidos sus autores. 
Se editan los Fueros y Observancias, por Pedro Caberte. 

1625 Muere en Zaragoza el sallentino y cronista de Aragón Vincencio Blas- 
co de Lanuza. Isabel de Aragón, reina de Portugal, zaragozana hija de 
Pedro III, canonizada por Urbano VIII (25 de mayo). 

1626 Viene Felipe IV con gran retraso a Aragón y Zaragoza, acompañado de 
su hermano don Carlos. Confirma ese año los privilegios del Hospital de 
Gracia. Como deferencia con la Ciudad decide eliminar la guarnición de 
la Aljafería. Grandes agasajos. Está en Zaragoza el cardenal Barberini. 
(aprox.) Retablo romanista de la Virgen de Santo Domingo y estatuas 
de los santos dominicos, hoy en el Portillo. 

1627 Mueren en Zaragoza los músicos Aguilera de Heredia y Pedro Rui- 
monte. Sentencia favorable al obispo de Huesca por la que se le con- 
firma en su jurisdicción sobre Santa Engracia. Se contratan las Fecetas 
a Pedro de Rueta y Clemente Ruiz. Recibe tierra en San Juan el Viejo 
el jurista y tratadista Pedro Calixto Ramírez. 

1628 Asso evalúa en unos diez mil los franceses que viven en Zaragoza por 
entonces. Amplíanse las competencias del padre de Huérfanos, con 
amplios cometidos y facultades de sanción. En casa de las mujeres públi- 
cas no podrá haber sirvientas con menos de cuarenta años. Se inicia el 
retablo romanista de San Gil, de J. B. Lufrio y R. Senz. Felipe IV insta la 
canonización de Pedro de Arbués, el inquisidor. (No llegará hasta 1867.) 

1629 El rey autoriza a los hospitalicos de Zaragoza (que albergan a más de 
quinientos niños huérfanos) a que pidan limosna en toda la Corona 
aragonesa. 
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1630 Felipe IV en la Ciudad. Fuegos de artificio en el Ebro. Posibles estan- 
cia de Lope de Vega (El peregrino en su patria). Edición de los Anales, 
de Argensola. Llegan los PP. de San Cayetano a Zaragoza. 

1631 Muere Bartolomé Leonardo de Argensola en Zaragoza. 
1632 Comienza sus trabajos editoriales Diego Dormer. Retablo de San 

Lupecio, de García Ferrer, en San Carlos. La Diputación encarga a los 
pintores Urzainqui, Camilo y Tió que copien la serie de los reyes de Ara- 
gón que hay en las Cortes para obsequiarla a Felipe IV. Fueron al Buen 
Retiro. 

1634 La Inquisición tiene requisadas 116 biblias, 83 ejemplares de obras de 
Quevedo y 55 de Erasmo de Rotterdam. Se publican el Reparo a los 
errores de navegación..., del zaragozano Porter y las Rimas, de los Ar- 
gensola. Fundación de la Cartuja Baja o de la Concepción, por Jeróni- 
ma Zaporta. Se imprimen las Rimas, de los Argensola, por su sobrino 
Gabriel Leonardo. 

1635 El cierre de la frontera con Francia a causa de la guerra causa fuerte ma- 
lestar en el comercio de la Ciudad. Toma posesión el arzobispo Apaolaza. 

1636 José Pellicer de Salas, cronista del Reino. 
1637 Contrato del retablo de Nuestra Señora del Carmen, en la Seo. 
1638 La Diputación cesa al inquieto José Pellicer como cronista del Reino y el 

rey lo hace cronista mayor de la Corona de Aragón. Juan de Marca y 
Miguel Pueyo acopian materiales de obra para el Pilar a orillas del Ebro. 

1639 Zaragoza envía hombres en ayuda de Navarra, atacada por Francia. 
Edición madrileña de los Avisos, del zaragozano Pellicer, precursor del 
periodismo. 

1640 La Ciudad intenta mediar entre el rey y los catalanes. Comienza la 
guerra de Cataluña. Se modifica la cubierta de la capilla de San Ber- 
nardo en la Seo. El Consistorio hace voto de guardar fiesta el 12 de oc- 
tubre, en honor de la Virgen. 

1641 El arzobispo Apaolaza declara ser milagro la curación del Cojo de Ca- 
landa. Se publica la Forma de celebrar Cortes en Aragón, de Martel, 
con añadidos de Uztárroz. 

1642 Felipe IV en Zaragoza. Gran avenida del Ebro y daños al Puente de Pie- 
dra. Velázquez en Zaragoza. Hace amistad con Jusepe Martínez. El 
conde-duque se enfrenta en Zaragoza con la alta nobleza. Real Her- 
mandad del Refugio y Piedad. La Ciudad declara a María del Pilar 
como su patrona y solicita festividad religiosa a Roma. Roma no acce- 
de hasta 1723. El Concejo reforma los estatutos universitarios. 

1643 Crudo invierno y espectacular riada. Deshecho el puente de tablas y 
roto el de piedras que tardará mucho en repararse por no tener dine- 
ro la Ciudad. La guerra y la carestía encrespan los ánimos. Motín po- 
pular en que mueren ochenta soldados valones, desmandados por no 
percibir sus pagas en la guerra catalana y que dispararon contra algu- 
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nos vecinos. La Ciudad y la Universidad litigan por los estatutos de 
ésta, pero se avienen al año siguiente, disminuyendo el dirigismo del 
Concejo. Muere en la Ciudad el arzobispo Apaolaza. 

1644 El rey en la Ciudad. Ceremonias funerales, con su asistencia y de 
Baltasar Carlos, por el deceso de la reina Isabel. Balaustrada de plata 
en la Santa Capilla. Nuevo puente de tablas, para carros y que no se 
dañe tanto el de piedras. Lo abre el rey, pasándolo en carruaje. Hay 
obras en Santa María la Blanca, de la Seo, en donde yacen varios arzo- 
bispos. El virrey pide que se abra el sarcófago martirial de Santa En- 
gracia: asisten la Ciudad y la diócesis de Huesca. Aparecen en él hue- 
sos y cráneos. 

1645 El rey y su hijo Baltasar Carlos en Zaragoza, para presidir las Cortes. 
Éste jura los Fueros como heredero. Velázquez, en el séquito. El rey se 
reserva el derecho a nombrar cargos en la Ciudad, con gran molestia 
de ésta. Se acaba la capilla de Santas Justa y Rufina (del Carmen), en 
la Seo. Hoy es de los duques de Villahermosa. Los ediles expulsan de 
Zaragoza a una compañía de cómicos. 

1646 El rey en Zaragoza, con el infante, para clausurar las Cortes. Veláz- 
quez y del Mazo están con él. Muere Baltasar Carlos, con 16 años, de 
viruelas. El rey se recluye en Santa Engracia. El corazón del príncipe es 
enterrado en el presbiterio de la Seo, donde sigue. Se concluyen en 
ella los trabajos de la capilla de Santa Elena. 

1647 Visita de Zaragoza, de Juan Bautista del Mazo y Diego Velázquez. Uz- 
tárroz jura su cargo de cronista del Reino. 

1648 Comienza una larga epidemia de peste en Aragón. Muere el pintor 
Rafael Pertús. Los notarios se niegan a aceptar en su corporación un 
ingreso ordenado por el rey: recurren en derecho y ganan. 

1649 Nuevas ordinaciones del Colegio de Médicos. Se inaugura el conven- 
to de San Lázaro, de mercedarios, en el Arrabal. 

1650 La hacienda de la Ciudad está en bancarrota. Edición de las Ordi- 
naciones de los Notarios de Zaragoza. La Ciudad tiene unos 28.000 
habitantes (5.588 familias). 

1651 La Ciudad logra legalizar sus prácticas proteccionistas sobre textiles. 
Edición del Genio de la Historia, de Jerónimo de San José, y de El Cri- 
ticón, de Gracián. Juan de Hiberte comienza la iglesia de San Ilde- 
fonso y es despedido al poco. Construcción de la Cartuja Baja (por F. 
Ruesta) y de los Trinitarios Descalzos. 

1652 Muere en Zaragoza el pintor Jusepe Leonardo. Grave incidencia 
de la peste. Calcúlanse los muertos en más de siete mil. Se usa co- 
mo lazareto incluso el molino de armas. La Ciudad renueva su pe- 
tición a Roma de que conceda festividad al 12 de octubre, sin fru- 
to. 
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1653 Comienza el año con cuarentena por la peste, aún no del todo des- 
aparecida. Muere en Zaragoza el cronista Uztárroz y le sucede F. D. de 
Sayas. Se derriba el taller de la ceca y vieja y pasa a estar en el callizo 
del Contralperche. El cardenal de Retz describe Zaragoza. La Ciudad 
reitera a Roma su petición de liturgia propia para la Virgen del Pilar. 
Es ahorcado el bandolero Jaque Arañado (Pedro Sánchez) y hay dis- 
puta entre el clero y la justicia por la guarda de su cadáver. Tumultos 
con heridos en una corrida de toros del Pilar. 

1654 El Cabildo, a diferencia del arzobispo y el resto del clero, se niega a 
pagar sisas sobre carne y harina a la Ciudad, establecidas como reme- 
dio de urgencia por la penuria general. Roma da la razón a los capi- 
tulares y hay protestas del pueblo. Se reitera la necesidad de que na- 
die deje de abonar su entrada al Teatro, para no perjudicar al Hos- 
pital. Muere en Zaragoza fray Jerónimo de San José (Ezquerra de Ro- 
zas), el ilustre historiólogo. Se reviste de jaspe tortosino el pozo de 
Santa Engracia. 

1655 Jiménez Maza pinta los óleos de la capilla de San Pedro Arbués, en la 
Seo. Carta de Felipe IV manifestando su piedad hacia el Pilar. 

1657 Comienzan las obras del monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, 
de capuchinos. Felipe IV confirma y amplía los privilegios del Pilar y 
pide al papa para que autorice ciertos cobros en favor del Hospital de 
Gracia, muy gravado por la peste de hacía un lustro atrás. Fachada de 
San Ildefonso, de N. de Bierlas. 

1658 Es asesinado el primer munícipe, Matías Talayero, jurado en cap com- 
prometido en la lucha contra organizaciones de malhechores. Son 
habidos y ajusticiados los culpables. 

1659 Se repara el Puente de Piedras por Felipe de Busiñac. Nace la Cofradía 
del Refugio, para beneficencia. El Hospital desea tener botica propia, 
pero el gremio no se aviene. Se construye la Casa Sanz de Cortés (hoy 
Museo Pablo Gargallo), futuro marqués de Villaverde. Trabajan allí los 
Espés, Juan Sancho y Abaría. 

1660 La Inquisición de Zaragoza prohibe la obra de Bartolomé de las Casas. 
Busiñac dirige las obras de la Casa Sanz de Cortés (luego Palacio de Ar- 
gillo y Museo Pablo Gargallo). 

1661 Felipe de Busiñac sigue las obras de San Ildefonso. 

1663 Primer piedra de la Mantería (Escolapias). Convento de las Ménicas. 
Reforma de los estatutos del Colegio de Médicos. Toma posesión de 
la mitra el agustino F. Gamboa. 

1664 Breve de canonización de Pedro de Arbués. Fuentes de Martín de Bla- 
via, en Aula Dei. Edición de los Fueros y Observancias, por Pedro La- 
naja y Lamarca. 

1665 Exequias por el rey Felipe IV. La Ciudad cede una casa a la Hermandad 
del Refugio. 
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1666 Se acuerda emprender reformas en San Miguel, a cargo de Juan de 
Marca y Gregorio de Mesa. 

1667 Órgano de San Miguel, de José Sesma. 

1668 Setenta y seis lámparas de plata iluminan continuamente la Santa Ca- 
pilla. Ayet y Pérez de Artigas son contratados para labrar la sillería del 
coro de San Gil. La Ciudad autoriza la erección de un Hospital de Mi- 
sericordia para pobres. 

1669 Juan José de Austria, bastardo del rey difunto y de La Calderona, lle- 
ga como virrey de Aragón por decisión de la reina Mariana, que así 
lo aleja de la Corte, aunque le valdrá de poco. Hay algunos festejos, 
no obstante la prohibición de la soberana. Los estudiantes queman 
una efigie del P. Nithard, valido de la reina y enemigo del virrey. 
Construye éste el luego llamado Arco del Arzobispo (hace poco de- 
molido) para ir de su alojamiento a la catedral. Apertura de la Casa 
de Misericordia a la que queda vinculado el padre de Huérfanos, pa- 
ra paliar la muchedumbre de menesterosos y vagos (había más de 
mil mendigos censados en Zaragoza). En sólo una semana se alber- 
garon allí más de cuatrocientos. Jusepe Martínez pinta sus óleos pa- 
ra San Miguel, cuyas obras han finalizado. Juan José Porter, cronista 
interino del Reino. 

1670 El virrey ingresa como cofrade del Pilar. La reina doña Mariana reite- 
ra que nadie debe entrar gratis al Teatro para no privar de ingresos al 
Hospital de Gracia. 

1671 La Ciudad presenta al virrey quejas sobre desmanes de Longares, que 
es vasalla de Zaragoza. Capilla de Santo Dominguito, en la Seo. Hos- 
pedería de Aula Dei. Clemente X autoriza la Cofradía de Nuestra Se- 
ñora del Pilar. 

1672 El viajero francés Jouvin describe Zaragoza. Juan Porter, cronista de 
Aragón. La reina Mariana aprueba los estatutos del gremio de vele- 
ros, velluteros y tafetaneros de la Ciudad, originado en 1513. 

1673 Dormer imprime la Historia de don Juan José de Austria, por su can- 
ciller F. Fabro. 

1675 Fuerte proteccionismo arancelario de Zaragoza. El Pilar, templo con- 
catedral; fin de los pleitos seculares entre los cabildos por la bula de 
la unión, de Clemente X, a petición de Carlos II. La entrada al teatro 
cuesta un real. La Cofradía de Caballeros Hijosdalgo de Zaragoza se 
da estatutos. 

(aprox.) Telas de G. Brandi en el Hospital de Convalecientes (hoy, de 
Gracia). 

1676 Se lleva a cabo la unión de las catedrales. Juan José de Austria prepa- 
ra en Zaragoza, con copia de aragoneses, su toma del poder en Ma- 
drid. Aparecen unos Avisos Ordinarios, precedente de la prensa zara- 
goza. 
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1677 Sale para Madrid el virrey con mucho séquito militar de partidarios. 
La Diputación acuerda erigir la iglesia de Santa Isabel (San Cayeta- 
no). Carlos II en Zaragoza, con su hermanastro, para jurar los Fueros 
y presidir Cortes; concede rentas para las obras del Pilar, que serán 
de regio patronato, y se abre para él el pozo de Santa Engracia. Con- 
cede a este monasterio tener botica, pero el Colegio de Boticarios se 
alza. Ingresa el rey en la Cofradía de Nobles de San Jorge. Las Cortes 
delimitan las ferias zaragozanas: del 15 al 30 de abril, la menor, y del 
8 de septiembre al 8 de octubre, la mayor. Dormer, nuevo cronista 
del Reino. 

1678 Las Cortes apoyan la festividad y patronazgo de la Virgen del Pilar y 
acuerdan pedir al papa rezo propio (no lo dará). Declaran festivo en 
Aragón el día de Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, hija de 
Pedro II y canonizada en 1625, y votan sufragarle una capilla. Con- 
curso de proyectos para el nuevo templo del Pilar. 

(aprox.) Hay unos dos mil quinientos franceses avecindados. 

1679 Se festeja el casamiento de los reyes. Edición de la Vigilia y octavario 
de San Juan, de Ana Abarca de Bolea. El proyecto para el Pilar, de Fe- 
lipe Sánchez, desechado por Carlos II, que impone a Herrera el Mozo. 
Muere Juan José de Austria, hermanastro de Carlos II. 

1680 Llega a Zaragoza el corazón de Juan José de Austria y es enterrado 
en el Pilar, a tres palmos de la Columna, por su deseo. El Concejo 
acuerda que tres clérigos retribuidos, entre mayo y septiembre, con- 
juren desde lo alto de la Torre Nueva las tormentas y granizos. Bar- 
tolomé Vicente pinta sus lienzos de la sacristía de San Carlos. La Ciu- 
dad acuerda precio político máxijo a los trapos, para ayudar a la fá- 
brica de papel. 

1681 Primeras piedras del nuevo templo del Pilar (con tres días de festejos 
y un fuego de artificio de Herrera el Mozo) y del campanil de la Seo 
(de Gianbattista Contini). La Diputación acuerda edificar una capilla a 
Santa Isabel en Zaragoza (concluyó en 1696 en el templo de los padres 
Cayetanos). 

1682 Muere en Zaragoza Jusepe Martínez. Se construye Santa Isabel, con 
traza, acaso, de Guarini. Felipe Sánchez se hace cargo de las obras del 
Pilar. Torre de la cartuja de Aula Dei. Se restaura la Cruz del Coso. 

1683 Claudio Coello y Sebastián Muñoz pintan los frescos de la Mantería. 
Iglesia de Alfocea. 

1684 San Pablo, con la oposición de la Seo, obtiene del justicia uso de pre- 
rrogativas catedralicias. 

1685 La Diputación pide a Inocencio XI festividad con rezo propio para el 
Pilar. Roma no la concede hasta 1723. El papa otorga ciertos benefi- 
cios catedralicios a San Pablo. Claudio Coello termina sus preciosos 
frescos en la Mantería. 
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1686 La Ciudad, no obstante su quebranto económico, decide seguir mante- 
niendo el león vivo, junto a la Puerta del Carmen, emblemático de Za- 
ragoza. Empiezan las obras de la nueva iglesia de San Felipe y San- 
tiago, por Miguel Ximénez, con estucos de Pedro Franco. Es enterrado 
en la Seo el arzobispo Castrillo, que legó todos sus bienes al Hospital 
de Gracia. Nuevas ordinaciones de la privilegiada Casa de Ganaderos. 

1688 Edición del periódico Noticias generales de Europa venidas a Zarago- 
za. El rey manda que se evite la escandalosa promiscuidad de sexos en 
el teatro y confirma los estatutos del Hospital de Gracia. 

1689 Aún no recupera la Ciudad su población anterior a la peste de 1652. 
Obra de Pedro Franco en San Felipe. Carlos II en Zaragoza. 

1690 Fiestas por la segunda boda del rey. Éste dispone que no haya más de 
ocho boticas en la Ciudad. 

1691 Inauguración de la iglesia de San Felipe y Santiago. Antonio y Gre- 
gorio de Messa trabajan en San Felipe. 

1692 (aprox.) Ornamentación de la cúpula de San Ildefonso por Busiñac y 
Borgas. 

Estatutos del Hospital de Convalecientes (sede del actual de Gracia), cons- 
truido cinco o seis años antes. Capilla de San José, en San Carlos, inicio del 
suntuosísimo barroco, por los jesuítas aragoneses Mateo Juan y Sierra. 
Con deudas el Hospital de Gracia por las obras en su Teatro de Comedias, 
el rey ordena que nadie asista a sus funciones sin pagar, con pocas 
excepciones. Se reiteró mucho esta orden, señal de que no se cumplía. 

1693 Lienzos de Vicente Berdusán en San Carlos. 

1695 Copiosa y llamativa nevada en la Ciudad que obliga a gastos 
extraordinarios. 

(aprox.) Retablo churrigueresco del Pilar, en San Felipe. 

1696 Exequias ciudadanas por la reina madre doña Mariana. Muere en 
Zaragoza el músico Andrés de Sala. El gremio de albéitares se separa 
de los herreros y herradores. 

1697 Empieza a publicarse la intermitente y longeva Gaceta de Zaragoza. 
Hay sínodo diocesano. 

1700 Funerales por el extinto Carlos II. El oficiante alabar las virtudes del 
duque de Anjou (futuro Felipe V). Las paredes del nuevo Pilar llegan 
a la cornisa. 

(aprox.) Gregorio de Messa trabaja en San Felipe y hace el San Juan 
Bautista del Pilar. 

1701 Felipe de Anjou (V de Castilla, IV en Aragón) jura los Fueros en la Seo. 
Visita el Pilar a puerta cerrada, por temor a algunos sobresaltos, pero 
luego recorre la Ciudad sin guardia. José Panzano, cronista interino 
de Aragón, para ayudar al anciano Dormer. 
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1702 La reina está en la Ciudad y recibe reliquias de Santa Engracia. Última 
reunión de Cortes de Aragón, en Zaragoza. Nace Ignacio de Luzán. 
Aparece la gacetilla Noticias últimamente venidas a Zaragoza. Prime- 
ra piedra de la nueva iglesia de el Portillo, según proyecto de J. Bor- 
gas y G. Serrano. 

1704 Aparece el boletín Noticias extraordinarias... venidas a Zaragoza. Se 
concluye la fábrica de Santa Isabel (San Cayetano). 

1705 El conde de Cifuentes, agente del archiduque Carlos, en Zaragoza. Mo- 
tín contra los soldados borbónicos del mariscal Tessé, a los que la gen- 
te hace muchos muertos. La Ciudad pide al rey aplicar su propia justi- 
cia (el antiguo Privilegio de los Veinte), a lo que éste accede. Se dedi- 
ca solemnemente la capilla de Santa Isabel. 

(aprox.) Gregorio de Messa trabaja en Santa Isabel. 

1706 Zaragoza proclama rey al archiduque Carlos, que está en Zaragoza y 
actúa como soberano, con oposición de la nobleza. Los franceses (varios 
miles de civiles), expulsados de la Ciudad, y sus bienes, requisados. La 
Aljafería, acuartelamiento. Se edita el Mercurio veloz y verídico... 

1707 Recuperación de Zaragoza por los borbónicos. Huye sin lucha el re- 
gente don Carlos, conde de la Puebla. Felipe V entra en Zaragoza y es 
aclamado en la procesión del Corpus. Decretos de Nueva Planta (Aran- 
juez, 29 de junio), abolitorios del régimen jurídico-político aragonés, 
inspirados por Macanaz. La Ciudad será regida por un corregidor de 
designación regia (Jerónimo de Blancas). La Iglesia de Aragón queda 
confirmada en sus privilegios anteriores. Renovación de la capilla de 
San Marcos, en la Seo. 

1708 Felipe V toma bajo su patrocinio la Real Capilla de Santa Isabel. 

1709 El rey autoriza a Zaragoza a acuñar menudo. 

1710 Muere en Zaragoza el escultor bilbilitano Gregorio Messa, enterrado 
en la iglesia de Santiago. El archiduque, reconocido rey por el papa, 
recupera Zaragoza y restaura el régimen municipal (Blancas, llevado 
preso a Barcelona). El marqués de Bay acampa junto a la Ciudad con 
los felipistas y es derrotado por Staremberg y Stanhope, con muchas 
muertes (batalla de Zaragoza, 20 de agosto). Carlos entra en la Ciu- 
dad y designa cargos. Se ordena a los notarios aragoneses que al re- 
dactar testamentos pregunten siempre si deja el testador alguna 
manda para el Hospital de Gracia. Se acuña moneda barata en la ceca. 

1711 Felipe V entra en Zaragoza (4 de enero). Zaragoza, gobernada por una 
Real Junta. Decreto de Nueva Planta, Felipe V, restaurador del derecho 
privado de Aragón. La nueva fiscalidad incluye a todos los clérigos. El 
conde de Montemar, corregidor de Zaragoza (asistido por ocho regi- 
dores). Nace la Real Audiencia de Aragón, principal órgano de gobier- 
no. Fue su primer presidente (por unos meses) Alberto Octavio, prínci- 
pe de Trescales, conde de Tilly. Se calculan en 25.000 los zaragozanos. 
Se reforma la Cofradía de Santa María la Mayor y del Pilar. 
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1712 Plano de la Ciudad. Reforma de la capilla de San Marcos, en la Seo. Se 
celebran festejos por el nacimiento del infante don Felipe, organiza- 
dos por Melchor de Macanaz. Se instala la gran campana mayor de la 
Torre Nueva. Felipe V prorroga el permiso de acuñación a Zaragoza. 

1713 Arde por completo en menos de dos horas el puente de madera y se 
rehace en el año gracias al empeño del corregidor Blancas. Capilla de 
San Antonio de Padua (el Pilar). 

1714 Exequias por la reina María Luisa Gabriela. Academia de Dibujo de 
Juan Ramírez. Capilla de la Natividad, en San Carlos. 

1715 Exequias por Luis XIV, abuelo del rey Felipe. Éste confirma que no ha 
de haber más de ocho boticas en Zaragoza, según estatuyó Carlos II. 
Bernardo Rodríguez trabaja en los pilares del templo del Pilar. 

1716 Felipe V concede a Zaragoza la acuñación de moneda menuda por 
valor de 25.000 marcos, de lo que se extrajo beneficio para el Hos- 
pital. Capilla mayor de San Felipe, de F. Zeballos y Juan Yarza. 

1717 Francisco del Plano pinta la capilla de San Lorenzo, en el Pilar. Se ter- 
mina la pavimentación del templo. Los zaragozanos, voluntariamen- 
te, rebajan la altura de la plaza para ajustar su nivel al del templo. 
Echaban tierra al Ebro y lo lograron en menos de seis semanas. 

1718 Inauguración de la nueva fábrica del Pilar, aún inconclusa, y traslado 
de los restos de san Braulio. Termina el derribo del templo viejo. Con- 
cluyen las obras de la iglesia de la Cartuja Baja (J. García). 

1719 Capilla de San Vicente Mártir, en la Seo. Visita Zaragoza el preten- 
diente al trono inglés, Jacobo (III). Comienzan las reformas barrocas 
en San Gil, por M. Sanclemente y Blas Giménez. Muere el pintor Pablo 
Rabiella, que naciera en la Ciudad. 

1720 Alarma ante la peste de Marsella. El rey tutela la (desde entonces) 
Real Casa de Misericordia. Capilla de San Agustín de la Seo. Se cubre 
la capilla del Santo Cristo. Órgano del coreto del Pilar, de Bartolomé 
Sánchez (caja de Carlos Salas, h. 1770). Presiones zaragozanas llevan a 
Felipe V a ordenar la destrucción de las tres primeras hojas de la His- 
toria de España. VI, de Juan Perreras, en que se discute la tradición pi- 
larista. El rey acepta el patrocinio del Hospicio de Misericordia, en el 
que se ponen las armas regias. 

1721 Se ratifica la hermandad entre los cabildos del Pilar y de Compostela. 
Baldaquino en San Felipe, de F. de Urbieta, con talla de M. de Lamana. 
Los titulados en Derecho por la Universidad podrán ejercer abogacía 
sin ulteriores requisitos. 

1722 El Canal queda seco por rotura de la presa en una riada del Ebro. No 
se repara en doce años 

1723 Muere en Zaragoza el músico Miguel López. Trabajos de Pablo Diego 
Ibáñez, González y Ventura en la Inmaculada (hoy, San Carlos Borro- 
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meo), hasta 1736. Se censan 30.039 habitantes. Inocencio XIII concede rezo 
propio por la venida de María, para el día de la dedicación de las catedra- 
les y se celebra solemnemente el suceso. La Universidad decide organizar 
festejos por esa causa; y, falta de fondos, acuerda conceder grados acadé- 
micos en cantidad bastante como para reunir los precisos dineros. 

1725 Exequias por Luis I. José Sanz trabaja en las esculturas de la iglesia de 
Santa Isabel. El Cabildo decide aceptar el plan de Domingo Yarza para 
dotar de torres y cúpulas al Pilar, según idea inicial de Felipe Sánchez 
desechada por Herrera el Mozo y que resucita el conde de Peralada. Hay 
más de seis mil pobres en Zaragoza. De ellos, un millar de mendigos. 
Peralada cede para uso regio el Palacio de Morata (Audiencia actual) 
para que el rey no esté obligado, como en los dos últimos siglos, a alo- 
jarse en el palacio arzobispal. Iglesia nueva de San Juan de los Pañetes. 

1726 Muere el arzobispo Pérez de Araciel, gracurritano; fue catedrático en 
Alcalá. 

1727 Comienzan las obras en la Magdalena. 

1728 La Universidad se opone con éxito a la enseñanza superior que dese- 
an impartir los jesuítas en el Portillo. Estucos de la iglesia del Portillo. 
Felipe V ordena el cese de emisiones de moneda aragonesa. La ceca 
dejó de actuar dos años más tarde. 

1729 Se doctora solemnemente en Leyes el Zaragoza Manuel de Roda. 
1730 Felipe V suprime la ceca de Zaragoza. Conclúyese la cúpula de la Santa 

Capilla del Pilar. Por estas fechas se encastra el crismón románico en 
la fachada del nuevo Pilar. Clemente XII unifica las administraciones 
de los dos cabildos zaragozanos para evitar nuevos problemas y con- 
cede el rezo del Pilar para todos los Estados del rey de España. 

1731 Obras de la sacristía de la Seo. Siguen las obras del Portillo a cargo de 
F. Pontón y M. de Tarazona. Cubiertas de la iglesia de Torrecilla de Val- 
madrid (Barceló). 

1732 Celebraciones públicas por el éxito de la expedición a Orán. Proyecto 
(fallido) de Lorieri para la Santa Capilla. 

1733 Aparece La Gaceta de Zaragoza, que llega (irregularmente) hasta 
1807 y sale los martes. Se crea la Academia Jurídico-Práctica Aragone- 
sa. El Colegio Escolapio es trasladado a la calle Cedacería. Nace Félix 
de Latassa y Ortín, el bibliógrafo. 

1734 Nacen Francisco Bayeu y Ramón Pignatelli, hijo de los condes de Fuentes. 

1735 Apertura de la Escuela Pía de Zaragoza. Portada de la sacristía mayor 
de la Seo, del taller de los Ramírez. 

1736 Primera piedra de la iglesia de los Escolapios. Mojonamiento del tér- 
mino municipal de Zaragoza. 

1737 Memorial sobre las dificultades recaudatorias del Concejo. Edición de 
la Poética, de Luzán. Pablo Diego Ibáñez trabaja en el Pilar. 
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1738 Monte de Piedad de la Ciudad de Zaragoza. 

1739 Los abogados se dotan de estatutos colegiales. José Ramírez sucede a 
su padre en la Academia de Dibujo. Se decide (y no se ejecuta) cons- 
truir un coso taurino a beneficio del Hospital de Gracia. 

1740 Retablo de San Expedito, de José Ramírez, en San Felipe. Inaugura- 
ción de la iglesia de los Escolapios, de Francisco de Velasco. Felipe V 
concede carta de nobleza a los albéitares de Zaragoza. 

1741 (aprox.) José Ramírez trabaja para el retablo del Portillo, arruinado en 
1809. 

Capilla de San Ignacio, en San Carlos. 

1742 La Ciudad, a petición de la Universidad, veda a los escolapios ciertas en- 
señanzas, sin que éstos se sujeten a la prohibición. El Colegio de Abo- 
gados se ajusta en norma con el de Madrid y se incorpora a éste. Ornato 
de la capilla de San Francisco Javier, en San Carlos. Capilla de San Juan 
Bautista (el Pilar). Torre de la Cartuja Baja. Nace Ignacio Jordán de Asso. 

1745 Ordenanza contra vagos y mendigos delincuentes. Estatuas de santos 
eremitas en San Gil, por José Ramírez. Se abre botillería en el Teatro. 

1746 Nace en Fuendetodos Francisco de Goya. Exequias por Felipe V y sema- 
na festiva de proclamación de Fernando VI. Se crea la Real Compañía 
de Comerico y Fábricas de Zaragoza. Nace en Zaragoza Ramón Bayeu. 
Los médicos zaragozanos celebran con inusitada pompa el nombra- 
miento de su colega José Suñol como médico primario de la Real Casa. 

1747 Fernando VI reitera a los escolapios la prohibición de enseñar gramá- 
tica. Los escolapios se resignan a impartirla privadamente. 

1748 Nuevo memorial a la Ciudad sobre dificultades para el cobro de tribu- 
tos y contribuciones. Nace Joaquín Traggia. 

1749 Se bendice en el Pilar la bandera del Regimiento de Infantería de 
Mallorca. 

1750 Ventura Rodríguez se hace cargo de las obras del Pilar y diseña la San- 
ta Capilla con mecenazgo de Fernando VI. Grandes reformas al plan 
de Sánchez-Herrera. El rey confirma los estatutos de la Compañía de 
Comercio. 

1751 José Ramírez, director adjunto de las obras del Pilar. Nuevo acuerdo 
(sin efecto) de edificar una plaza de toros a beneficio del Hospital de 
Gracia. La Congregación de los Pobres Enfermos del Hospital de Gra- 
cia (Hermandad de la Sopa) crea un Monte de Piedad. 

(aprox.) José Ramírez de Arellano comienza sus trabajos en San Felipe. 

1752 Julián Yarza y Lafuente traza el retablo mayor de la Magdalena. El Ca- 
bildo encarga a Pirlet las treinta y cuatro columnas del tabernáculo 
del Pilar, en jaspe de Tortosa. El Hospital de Misericordia, titulado Real 
por Fernando VI. 
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1753 Fernando VI sanciona los muy completos estatutos universitarios. 
Funcionan veintiocho cátedras. Refacción de la fachada del Teatro, 
con pintura al fresco y estatuas de Augusto, Alfono I y Alfonso V. Gon- 
zález Velázquez pinta la cúpula de la Santa Capilla. Reforma de la ca- 
pilla parroquial de San Miguel de la Seo. 

1754 Hasta 1765 y desde ahora se trabaja en la nueva Santa Capilla de 
Ventura Rodríguez. Maqueta de la Santa Capilla. Comienzan los tra- 
bajos del Coso de la Misericorida (plaza de toros). Pasan de 13.000 los 
enfermos atendidos en el Hospital de Gracia. Fernando VI ratifica la 
ejecutoria de nobleza al gremio zaragozano de albéitares. 

1755 (aprox.) Esculturas de José Ramírez en Santa Isabel. Conclusión de la 
capilla de San Antonio (el Pilar), de Ramírez y Luzán. 
Se doctora solemnemente en la Universidad Ramón de Pignatelli. Nace 
Jorge Ibort (Tío Jorge). Retablo mayor de la Magdalena, de Julián Yar- 
za. Sacristía de la Virgen del Pilar proyectada por Ventura Rodríguez. 
El Hospital de Gracia recibe, para su asitencia, la exclusiva de impresión 
de libros de primeras letras castellanas y latinas en todo el Reino. 

1756 Sale a la calle por primera vez el Rosario de la Aurora, con siete personas. 
1757 Planos de la Aljafería, de Miguel Marín. Se instalan en la Magdalena 

las estatuas de José Ramírez. 
1758 Boceto de José Ramírez para el altar de María y de los Siete 

Convertidos, del Pilar. Se instala la nueva portada de la Magdalena, de 
Julián Yarza. Inmaculada, de Francisco Bayeu (palacio arzobispal). 

1759 Fiestas por la entronización de Carlos III. Hubo corridas de hasta diez 
toros. Los nuevos reyes y su familia en la Ciudad, procedentes de 
Nápolesy Barcelona. Estuvieron más de un mes. Hubo besamanos por 
la onomástica de la reina madre. Enfermedad del príncipe de Asturias 
y, luego, de toda la familia real. El rey caza en Torrero y en la Ribera 
y visita Cogullada. El conde de Aranda obtiene el plácet para seguir 
las obras de la Acequia Imperia y prepara con Ibáñez un estudio en 
tres días. Manda don Carlos que la Ciudad abone regularmente a la 
Universidad las obligadas rentas, lo que no se hacía. 
(aprox.) Lienzos de Francisco Bayeu en San Felipe. 

1760 (aprox.) Carlos III autoriza a la Escuela Pía la enseñanza pública de 
gramática, con gran regocijo de los parroquianos de San Pablo. Pablo 
Buralis, de Francisco Bayeu, en Santa Isabel. 

1761 La Junta de gobierno del Hospital de Gracia (la Sitiada) estudia el pro- 
yecto de plaza de toros presentado por Raimundo Cortés. 

1762 Se hace el censo de agremiados zaragozanos movilizables para la guerra 
contra Inglaterra y Portugal. Quienes se alisten por tres años recibirán, a 
su regreso, el grado de maestro en el oficio de origen, sin más requisitos. 
Se consagran las aras de la Santa Capilla. Trabaja intensamente en la Ciu- 
dad (y la describe) el P. Flórez. Julián Yarza Lafuente dirige las obras del 
coreto del Pilar. Redecoración de la capilla de San Benito en la Seo. 
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1763 La Ciudad pierde un pleito con la poderosa Casa de Ganaderos, pero 
logra aumentar el canon que ésta le abona. Inicio de la nueva facha- 
da de la Seo por Julián Yarza. Estatuas de Manuel Guiral. Pignatelli, al 
frente de la Junta del Hospital de Gracia. 

1764 Inicio de la plaza de toros (Coso de la Misericordia), con 8.600 plazas, 
promovida por Pignatelli, y primera corrida en ella, el 8 de septiem- 
bre. Hospedería de Villamayor. Muere el prelado Añoa, promotor de 
la nueva Santa Capilla. Se doctora en Derecho Ignacio Jordán de Asso. 

1765 Se entrega la plaza de toros de la Misericordia, terminada, a la Junta 
(Sitiada) del Hospital. Manuel de Roda, zaragozano, secretario de Es- 
tado: la Universidad lo celebra con un tedéum. Conclúyese la Santa Ca- 
pilla del Pilar y se inaugura solemnemente, con el mausoleo de Mon- 
temar, de E. de la Peña y L. Martínez Lasanta. Hay una corrida con die- 
ciséis toros. 

1766 Motín del pan o de los broqueleros. Saqueo de la Capitanía General 
(hoy Audiencia) y vítores al capitán general, marqués de Castelar. Hay 
once condenas a muerte que empiezan a ejecutarse. Los cadáveres se 
exhiben en el Mercado. Carlos III detiene las ejecuciones pero se eje- 
cutan públicamente otros severos castigos. Jean Badin presenta su 
proyecto para navegabilidad del Canal Imperial. 

1767 El zaragozano Francisco Bayeu, pintor de cámara del rey. Expulsión de 
los jesuítas: su Colegio de la Inmaculada pasa a la Universidad (y, 
luego, a Real Seminario de San Carlos Borromeo). Retablo de San José 
de Calasanz, de José Luzán (Escolapios). Manuel Ramírez y P. D. Ibáñez 
concluyen el retablo de Aula Dei. Se extingue el empleo de padre de 
Huérfanos. Muere el marqués de Castelar, presidente muchos años de 
la Real Audiencia. El rey hace hidalgos a veintiún broqueleros: hace 
no mucho existía una de sus piedras armeras en la calle Villacampa. 
Nueva portada de la Seo. 

1768 Derribo y reconstrucción de la iglesia de la Santa Cruz por A. Sanz y 
Julián Yarza. Se concede la construcción del Canal a la Compañía del 
Canal de Navegación, recién creada. 

1769 Llega el conde de Aranda, que rehúsa los homenajes oficiales. Carlos 
Salas concluye el trasaltar de la Asunción, en el Pilar, y empieza la ca- 
pilla de Santiago. Se restaura a fondo el Teatro. Plano de Zaragoza, 
de Carlos Casanova. Está en Zaragoza el famoso veneciano G. Giaco- 
mo Casanova, que escribe sobre ella. 

1770 Llegan a Zaragoza las ordenanzas sobre vestuario (embozos y cham- 
bergos) que produjeron en Madrid el motín de Esquilache. Edicto pre- 
laticio que impone a los clérigos el sombrero de tres picos. Se prohiben 
las cuadrillas nocturnas y el uso, fabricación y venta de armas blancas. 
Actúa en el teatro la famosa Francisca Ladvenant y se organiza un es- 
cándalo por el que Paca pasa cuatro días en el calabozo. Muere en Za- 
ragoza José Ramírez. Se traslada la Escuela de Dibujo del Palacio de 
Ayerbe al de Fuentes. La Academia Jurídico-Práctica se incorpora a la 
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Real de Derecho Española. El conde de Riela ofrece sufragar el coreto 
del Pilar (que será pintado por Goya), con maderas de Indias. 

(aprox.) Carlos Salas trabaja en Santa Isabel. 

1771 Bando que prohibe la mendicidad nocturna. Otro prohibe añadir más- 
cara al disfraz de carnaval. Se inicia la iglesia de la Santa Cruz, de Sanz 
y Yarza. Goya presenta bocetos al Cabildo del Pilar. 

1772 Consagración del nuevo templo del Pilar. Goya pinta la bóveda del 
coreto del Pilar. Pignatelli, protector del Canal Imperial. Tres naves en 
San Martín en la Aljafería y remodelación del acuartelamiento. La Mag- 
dalena proyecta un nuevo retablo mayor. Nace Luis de Palafox. Se 
abre un hilador para seda con obligación para los cultivadores de en- 
viar allí sus capullos. Fernando VI da título de Real a la Academia Ju- 
rídico-Práctica Aragonesa. 

1774 Goya pinta los frescos de Aula Dei. Iglesia antigua de Moverá. Nace 
Santiago Sas. 

1775 (aprox.) Retablo mayor del Hospital de Gracia, de Joaquín Arali y José 
Luzán. 

Francisco Bayeu pinta las bóvedas anejas a la Santa Capilla. La Corona 
concede al Hospital derecho a cuatro corridas de toros al año duran- 
te ocho. Se hunde por avenida el puente de madera. Nace Palafox, 
futuro duque de Zaragoza, en la casa que lleva su nombre ahora. 

1776 Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Pignatelli y 
Aranda activan la empresa y obras del Canal Imperial. Sacristía de San 
Gil, de Julián Yarza y Joaquín Gracián. Actúa en Zaragoza la Caramba: 
el vecindario exige impetuosamente que se prorrogue el contrato, a 
lo que se oponen el corregidor (alcalde) y el capitán general (virrey). 

1777 Se censan casi 450 telares en Zaragoza. Aprobados los Estatutos de la 
Real Sociedad Económica. Comienzan obras en la Casa de Misericor- 
dia. Es enterrado en el Pilar el arzobispo Sáenz de Buruaga, que donó 
a la Virgen y al Niño sendas valiosas coronas, desaparecidas en manos 
francesas en 1808. Luis Cueto, impresor del rey, edita en Zaragoza los 
Estatutos de la Económica. 

1778 Escuela de Hilado a torno. Arde por completo el excelente teatro en 
que cabían unas 1.300 personas (Goya pinta un óleo sobre el suceso). 
Hay muchos muertos (entre ellos, el capitán general). Empezó todo 
con una vela y el agua de la Romareda no bastó para apagar el fuego. 
Fue desalojado parte del contiguo Hospital de Gracia (por donde el 
actual Banco de España). Falle en Zaragoza Tomás Fermín de Lezaún. 
Iglesia de Santa Fe de Huerva. Nace Ramón Cuéllar notable músico, 
discípulo que sería de García Fajer, el Españólete; fue luego músico 
del príncipe de Gales y de Fernando VII. 

1779 Se crea el Real Seminario de San Carlos Borromeo, en la sede del anti- 
guo colegio de jesuítas. El Concejo (con acuerdo del rey) decide, a la 
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vista del suceso del año anterior, prohibir de modo permanente el 
teatro en Zaragoza. 

1780 (aprox.) José Luzán pinta el retablo de San Miguel (Santa Cruz). 

Se reglamenta (enero) la Escuela de Matemáticas, creada pocos meses 
antes. Muere en Zaragoza Carlos Salas y es enterrado en San Felipe. 
Busto del Ecce Homo, de San Felipe, por José Guiral y Pedro Fuentes. 
Los Bayeu realizan nuevos trabajos en el Pilar. Juan Fita ejecuta las 
esculturas de la capilla laurentina del Pilar. Apertura de la iglesia de 
la Santa Cruz. 

1781 Encargo a Goya de la cúpula Regina Martyrum en el Pilar y de otras 
tres a Ramón Bayeu. Crudas discordias entre Goya y los capitulares. 
Renovación de la iglesia de la Cartuja de la Concepción. Muere, en la 
calle Morería, José Goya, dorador, padre de Francisco. 

1782 Proyecto para la Puerta del Carmen o de Baltax, de Agustín Gracián 
(fallido). El Canal en obras llega a Zaragoza por el acueducto de Sán- 
chez Boort. Se hace el nuevo suelo de la Seo, reproduciendo el traza- 
do de las nervaduras del cubrimiento. El arzobispo Velarde, famoso 
por su pobreza, es enterrado en el Pilar, algunas de cuyas pinturas cos- 
teó a Bayeu y Goya. Es agasajado por la Ciudad el duque de Crillón, 
conquistador de Mahón. 

1783 Se crea el Gabinete de Historia Natural, por iniciativa de la Real Sociesdad 
Económica. Goya pinta a la familia del infante don Luis Antonio y su espo- 
sa, la zaragozana María Teresa Vallabriga, que están en la Ciudad. En la 
torre del Pilar se instala la campana María, que pesaba 184 arrobas. 

1784 Primera cátedra española de Economía. Se cierra la Real Compañía de 
Comercio. Parroquial de Juslibol. Despega un aeróstato francés del Cam- 
po del Sepulcro. Visita Zaragoza el marqués de Langle (Fígaro), que des- 
cribe la Ciudad con espíritu muy crítico. El agua del Canal llega a Za- 
ragoza (24 de junio). Nacen los infantes gemelos. Entre otros festejos, los 
boteros disponen en la calle una fuente ornamental con vino gratuito. 
Llega el agua del Canal al término de Zaragoza. Los abogados no po- 
drán ejercer si no han estudiado dos años en la Academia Jurídico-Prác- 
tica Aragonesa. Goya retrata a Ventura Rodríguez, insigne autor de la 
Santa Capilla. Se potencia, por Goicoechea, la Escuela de Dibujo. Está en 
la Ciudad su hijo, Joaquín Inza, retratista del papa y conde palatino. 

1785 Mueren en Zaragoza José Luzán y J.F. La Ripa. En Madrid, muere el 
impresor zaragozano Ibarra, el mejor de los españoles de su siglo. Ra- 
món Bayeu pinta Las Navas (Santa Cruz). Los duques de Alba, de visi- 
ta, dan 50 onzas de oro al Hospital de Gracia. 

1786 Jardín Botánico. Josefa Amar publica su obra en defensa del talento de 
las mujeres. Merklein (atribuido) pinta a Jorge Galbán para la iglesia de 
la Santa Cruz (hoy, en San Felipe). Fuente de los Incrédulos, promovida 
por Pignatelli. Joseph Townsend visita y describe Zaragoza. Se inaugu- 
ra el puerto de San Carlos del Canal en Zaragoza. Se acomoda una sala 
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de cien camas en el Hospital de Gracia. Fallece el belchitano Pedro Cor- 
tés, obispo de Tortosa, arzobispo de Guatemala y doctor teólogo por 
Zaragoza: su generosidad con la Ciudad conmovió a los vecinos. 

1787 Concurso público de trabajos para lograr desterrar la mendicidad 
haciendo a los mendigos útiles al Estado sin reducirlos a ser infelices. 
Zaragoza cuenta con 42.600 habitantes de derecho (24.247 solteros, 
14.834 casados y 3.519 viudos) y 46.040 de hecho. Anota Del Arco esta 
clasificación: 3.887 militares, 744 hidalgos, 1.107 estudiantes, 951 la- 
bradores, 297 comerciantes, 205 fabricantes, 2.262 artesanos, 2.865 
jornaleros. Los más viven en San Pablo (14.651). Entre beneficiados, 
religiosos y monjas, otros 1.800. Retablo neoclásico tras el altar mayor 
del Pilar. Nuevo palacio arzobispal, de José Yarza Lafuente. Está en 
Zaragoza Francisco Cabarrús. Larga visita del conde de Aranda. 

1788 Exequias por Carlos III. La Escuela de Hilado cuenta con más de tres- 
cientos tornos. Es botada la gran barca Carlos en el Canal. Se edita en 
Madrid el Viage de España, de Antonio Ponz, con amplia descripción 
de Aragón y Zaragoza. Inicia su actividad el Seminario Sacerdotal ins- 
talado en el antiguo Colegio de Jesuítas. 

1789 Goya, pintor de cámara del rey. Josefa Amar publica su texto sobre 
la educación de la mujer. Proclamación en Zaragoza de Carlos IV. Por 
real orden se crea la cátedra universitaria de Física experimental. Se 
acaba el pretil de protección contra el Ebro, que va desde el puente 
de Piedras hasta San Lázaro. Lo dirigió Agustín Sanz. San Felipe re- 
pica campanas por concesión del Toisón a su feligrés el duque de V¡- 
llahermosa. El Ayuntamiento felicita al marqués de Ayerbe por ha- 
ber sido nombrado grande de España. El zaragozano Juan Pignate- 
lli, duque de Solferino y conde de Fuentes, en la Ciudad. 

1790 (aprox.) Hay en Zaragoza diecisiete escuelas (de ellas, dos para niñas), 
todas de religiosos. Inicia su larga estancia en Zaragoza el primer vio- 
lín de la Capilla de Milán, Ronci. 

Traducción española de los Pensamientos, de Pascal, por Basilio Bog- 
giero. Goicoechea consigue del rey una pensión anual para la Escue- 
la de Dibujo de Zaragoza. Última piedra de las obras del Canal, en el 
Bocal tudelano. Muda residencia la Hermandad del Refugio. 

1791 Expansión de los estudios de Dibujo de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País. Vuelve el teatro a Zaragoza: se habili- 
ta la Lonja para el menester, con un teatrillo en madera capaz para 
mil personas. Duró ocho años. 

1792 Real Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis, crea- 
da por el rey a partir de la Escuela de Dibujo de Goicoechea, gran 
amigo de Goya (que lo pintó) y a petición de Aranda, en nombre de 
la Real Sociedad Económica. Verja del coreto del Pilar, de José Sanz. 
Descripción de Zaragoza por el barón de Bourgoing. Viene a la Ciu- 
dad la zaragozana infanta viuda María Luisa Vallabriga. 
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1793 Muere en Aranjuez Ramón Bayeu. Fallece en Zaragoza (en la Casa 
Zaporta) Ramón de Pignatelli. Fue sepultado en el Pilar. También, Ca- 
món y Tramullas, catedrático e historiador de la Universidad. Abre sus 
actividades y hermosos salones la Academia de San Luis (25 de agos- 
to, día del Santo), en honor de la reina María Luisa. 

1794 Requisa general de armas para su entrega a los alistados zaragozanos 
para la guerra contra la Convención francesa. 

1795 Muere en Madrid Francisco Bayeu. Puerta del Carmen, de Agustín Sanz. 

1796 Muere el arzobispo De Lezo, muy dedicado a la beneficencia. Edición 
de la Biblioteca de escritores aragoneses, de Latassa. Agustín Sanz ini- 
cia la cúpula elíptica del coro del Pilar. Se acuerda encargarle proyec- 
to para un nuevo teatro (el Principal) que sustituya al incendiado. Que- 
jas por el alto precio de las entradas a las funciones que se dan en la 
Lonja. Se abre un paseo hasta el puente de San José. La duquesa de 
Villahermosa dona al Pilar una fastuosa joya en forma de ramo de flo- 
res. Celebrado festejo de toros: Ramón de la Rosa monta sobre el sép- 
timo a horcajadas y pasea la plaza tocando la guitarra. El deán Larrea 
ofrece sufragar estudios de Botánica. F. Magallón imprime la Descrip- 
ción de los canales de riego, del conde de Sástago. 

1797 Comienza su actividad la cátedra de Botánica, a cargo de Pedro Gre- 
gorio Echeandía. Diario de Zaragoza (hasta 1907). Amurallamiento de 
Santa Fe de Huerva. Toma posesión de la Capitanía General Jorge Juan 
de Guillelmi, que sería depuesto en 1808 por su tibieza. 

1798 Funerales por el conde de Aranda, cuyo cuerpo está en Zaragoza, en 
tránsito de Épila a San Juan de la Peña. Nace el importante El Sema- 
nario de Zaragoza, en donde colaboran las grandes plumas locales 
(Latassa, Asso, Mor de Fuentes). Edición de la Economía política de 
Aragón, de Ignacio Jordán de Asso. Se construye el nuevo Teatro se- 
gún traza de Agustín Sanz. Muere Tomás Encuentra, famoso por ha- 
ber inventado un sistema para rehabilitar los cañones de artillería 
inutilizados por clavamiento. Aún está en uso la Cruz de los Reyes, 
ante la que juraban Fueros, pues se usa en la jura del nuevo arzobis- 
po Company. Son ajusticiados los violentadores del monasterio de 
Sigena, que fueron habidos con su botín. 

1799 Iglesia de San Fernando, de Tiburcio del Caso. Funambulistas italianos 
en la plaza de toros. Se inaugura el nuevo Teatro de la Ciudad (en 
beneficio del Hospital de Gracia) en el solar de los antiguos graneros 
municipales. No ha variado su emplazamiento. Se destierra, previo 
autillo de fe, a un clérigo benito que se ha dado a leer libros france- 
ses y querer propagar las máximas de la libertad que tanto vociferan. 

1800 La Económica promueve el Montepío de Labradores. Organizada la bi- 
blioteca universitaria, la Junta de Gobierno decide sortear los más de cua- 
tro mil libros sobrantes. Torea en Zaragoza Pepe Hillo. Es bien acogida la 
reconciliación de los reyes con la zaragozana infanta Vallabriga (suegra 
de Godoy), esposa morganática del infante don Luis y ya viuda de éste. 
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1801 Exhibición de fieras salvajes y amaestradas en la plaza de toros de la 
Misericordia. Llega mucha tropa francesa de camino a Portugal. Una 
gran avenida destruye el puente de tablas. Muere el académico Agus- 
tín Sanz, notable arquitecto que trabajó en el Pilar (en ese año se con- 
cluyó la cúpula elíptica), en el Teatro Principal y en la Puerta del Car- 
men. El Hospital de Gracia edita en Zaragoza la Gaceta de Madrid 
para lograr fondos: no duró mucho la iniciativa. Se fabrica pan con 
trigo y batata cocida, para paliar la escasez de cereales. 

1802 Están en la Ciudad los reyes y sus hijos, con Godoy. La fachada de la 
Seo se ilumina con candelas encerradas en miles de vasos de colores. 
Carlos IV recorre en barco el Canal hasta lúdela. Nace el Montepío de 
Labradores del Arzobispo de Zaragoza. El nuevo arzobispo De Arce, 
exinquisidor general, entra en Zaragoza solemnemente. 

1803 El Semanario de Zaragoza pasa a apellidarse literario. Da un recital 
para la buena sociedad la conocida Lorenza Correa, quien llevó or- 
questa con veintidós músicos. Actúa con gran éxito el funambulista 
castellonense Piculín. Se instauran las benéficas sopas económicas a 
cargo de los Amigos del País y a costa de la Corona. 

1804 Se detecta un breve temblor de tierra en la Ciudad. Llega la congre- 
gación de la Caridad (veinticuatro religiosos y un sacerdote, con la 
madre Ráfols) al Hospital de Gracia. San Roque, de José Antonio 
Zapata (Escolapios). Carlos IV reafirma la solemnidad del 12 de octu- 
bre como fiesta del Pilar y de precepto. El arzobispo ratifica que sea 
fiesta diocesana. 

1805 Muere en Zaragoza Latassa, autor de la Biblioteca de Autores Ara- 
goneses. Es enterrado en el Pilar. Puede verse en el mesón de la calle 
Victoria, por 1 real de vellón, a un gigante que come cuanto le den y 
a cualquier hora. El Pilar acuerda comprar los bocetos hechos por los 
Bayeu y Goya, que tenían los herederos de Ángela Sulpice. Se exhibe 
un hombre que no se quema con el hierro al rojo ni con el plomo fun- 
dido: valía verlo 2 reales y pasmaba a los médicos. 

1806 Muere en Zaragoza el ilustrado Juan Martín de Goicoechea. Fue ente- 
rrado en el Pilar. Está en Zaragoza María Teresa Vallabriga, la infanta 
consorte que dio nombre al patio de la Casa Zaporta. La Casa del Re- 
fugio se traslada a su nueva sede, junto a San Juan el Viejo. 

1807 La iglesia del Portillo, sede parroquial. Se exhibe un aeróstato. Noticia 
de regocijos populares en el Canal, por San Juan. Pío VII concede rito 
doble de primera clase y con octava al día del Pilar, en todo Aragón 
(21 de noviembre), lo que se celebró universalmente en la Ciudad con 
toda clase de actos durante tres días. Fallece le grabador Mateo Gon- 
zález, darocense. 

1808 Están en Zaragoza Cabarrús y Jovellanos. Los universitarios queman el 
retrato de Godoy en el Paraninfo: las autoridades dan por aprobado 
el curso a cuantos se vayan a sus casas (fines de marzo). Alzamiento 
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antifrancés (24 de mayo). Cortes de Aragón (únicas desde 1702) que 
designan a Palafox capitán general. Se arma a los paisanos. Los veci- 
nos franceses son puestos a salvo y bajo guarda en la Aljafería. Nace 
el Semanario Patriótico. Lefébvre sitia Zaragoza (15 de junio) hasta el 
14 de agosto. Es vigía en la Torre Nueva, con un catalejo de la conde- 
sa de Bureta, José Mor de Fuentes. El Ejército tiene en Zaragoza al 
comienzo del asedio unos 2.500 efectivos. El 1 de junio caen no menos 
de 1.400 proyectiles en la Ciudad. El 2, episodio de Agustina Zarago- 
za. El 2 de agosto es bombardeado el hospital de guerra. El 3, el de 
Gracia, con más de 2.000 enfermos. El 4, gran ataque general, que se 
rechaza con muchísimas bajas. Vuela el monasterio de Santa Engracia 
el 13 agosto, con las tumbas de Agustín, Sauvage, Zurita y Blancas. La 
Ciudad queda asolada. Tiene 13.278 defensores. El 20 de agosto se 
proclama solemnemente rey al cautivo Fernando VIL Es fusilado el 
desdichado teniente coronel Falcó, acusado de cobardía. Se extraen 
del Canal hasta 93 piezas de artillería arrojadas por los franceses en su 
retirada. Se rocían las calles con vinagre. Viene, huido de Francia, el 
duque de Osuna. Febriles trabajos de fortificación. Inspecciona las 
obras el general británico lord Doile, huésped de Palafox, y pasa revis- 
ta a los 22.000 efectivos de la plaza. Créase un Tribunal de Seguridad, 
que preside Ric, para entender en delitos de traición. La Universidad, 
ocupada por la Maestranza de Ingenieros, no puede abrir para sus 
113 inscritos. Salen 6.000 soldados para Cataluña, mandados por 
Lazán. Palafox moviliza a los sastres para vestir a la indigente tropa. 
El 11 de octubre Palafox publica que los zaragozanos tendrán fuero 
de nobleza personal vitalicia. Se reúnen en Zaragoza Palafox, Doile y 
Castaños, el vencedor de Bailén. El 28 de octubre llegan 6.000 hom- 
bres. Casan el regente de la Audiencia, Ric, y la condesa viuda de Bu- 
reta, con gran ceremonia. Muere del tifus el Tío Jorge, con grado de 
teniente coronel. Se apresa el nuevo dispositivo artillero de la Ciudad. 
Palafox y Doile son derrotados en Tudela. Muchos vecinos abandonan 
Zaragoza. La Real Audiencia se muda a Calanda. Con las fuerzas ven- 
cidas en Tudela hay en Zaragoza más de 35.000 efectivos (muchos, 
desarmados). Los presos son llevados a Monzón. El 30 de noviembre 
se avistan batidores franceses por Valdespartera. El 1 de diciembre se 
intercambian disparos en Casablanca y Torrero. Llegan fusiles ingleses 
desde Tarragona. Se talan árboles para impedir emboscadas, facilitar 
el tiro y hacer cureñas. Se corta el Canal para que no lo navegue el 
enemigo. El 20 de diciembre comienza el segundo asedio: casi 50.000 
soldados y mucha artillería. El mariscal Moncey se instala en La Car- 
tuja Baja. Se fabrica una sola clase obligatoria de pan. Se restringe la 
venta de carne a los enfermos certificados. Junot toma el mando del 
asedio el día 29. El frío es grande y hay en los hospitales de Zaragoza 
más de 6.000 bajas. El último día del año se hace una salida con éxito. 
Cosecha una cinta de honor, por su comportamiento en esa jornada, 
Agustina Zaragoza. 

1809 Aprieta el formidable cerco francés. Arde la Diputación del Reino con 
su archivo entero (28 de enero). Rendición de Zaragoza a Lannes (21 
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de febrero), que expolia el joyero del Pilar. Más de seis mil cadáveres 
en las calles. Joaquín Blake fracasa en su intento de recuperar Zara- 
goza. Es asesinado por los imperiales el P. Boggiero. Llega a Zaragoza 
el mariscal Junot. Mueren el maestro de capilla de la Seo y afamado 
músico Francisco Javier García Fajer (el Españoleta) y el coronel Ma- 
riano Cerezo (Cereso). Vuelven a darse clases en Escolapios, Ense- 
ñanza y Santa Rosa. También viene a Zaragoza el mariscal Suchet, que 
es recibido con comparsa de gigantes y cabezudos. Aunque torea el 
reputado Lapuya, en las corridas de septiembre, los zaragozanos no 
asisten a los festejos. Los franceses inventarían toda la plata labrada 
de Zaragoza (excepto los cubiertos de mesa de los particulares) y 
subastan los bienes muebles de los vecinos que han dejado la Ciudad. 

1810 Muere en Zaragoza Pascual de Ypas. Se celebra el aniversario de la 
caída de Zaragoza con un tedéum que preside el mariscal Suchet. Hay 
festejos, poco concurridos. La administración francesa exige a cada ca- 
beza de familia que entregue en la Lonja un servicio de cama comple- 
to. Reorganiza el Canal, que encomienda a Lapuyade, y ordena la cons- 
trucción de fuentes públicas (entre ellas, la que será de la Princesa o 
Neptuno). Nuevos festejos oficiales por la caída de Lérida. La alta 
sociedad participa de ellos. Se derrumba lo que queda del convento 
de San Francisco. Se funden imágenes antiguas de Santa Engracia, 
guardadas en la Seo tras la voladura, para pagar con su plata los gas- 
tos de la ocupación francesa. 

1811 Celebraciones públicas por el nacimiento del rey de Roma, Napoleón 
(II), hijo del emperador. Se quitan de la Seo los recuerdos exhibidos 
del asesinato del inquisidor Arbués. Suchet exhibe dieciséis banderas 
españolas capturadas (una, de los Tercios de Aragón) y hay celebracio- 
nes. Cádiz reintegra a Luis de Palafox la plata que su hermano envia- 
ra a la ciudad andaluza en 1809. 

1812 Primera logia masónica (francesa), Saint Jean de l'Union Sincére. Lle- 
gan unos dos mil presos en una columna polaca de ejército imperial: 
la Ciudad pide auxilios al vecindario para los soldados presos en la 
Aljafería, que carecen aun de vasos y camas. Llevan preso a Francia al 
general Blake. El gobierno francés exige a una cincuentena de vecinos 
el pago ipso facto de más de mil duros por cabeza. Requisa de bestias 
y granos. La Lonja, granero. Suchet suprime el derecho foral subsisten- 
te. Pasar por Zaragoza, camino del Pirineo, una columna de más de mil 
soldados franceses heridos en la guerra. Se marca públicamente a 
fuego y es rapado el abogado valenciano Sánchez Crespo, por falsa- 
rio. Suchet crea el Jardín Botánico. El 5 de agosto, las Cortes de Cádiz 
evocan el heroísmo de Zaragoza por boca de Pedro María Ric. Los 
franceses movilizan a doscientos propietarios de Zaragoza para que 
ejerzan como somatén o policía urbana. En noviembre llega una gran 
comitiva (unas cuatro mil personas) de partidarios napoleónicos; entre 
ellos, Juan Antonio Llórente. Se cede a la Universidad el antiguo y des- 
hecho Jardín Botánico, para que lo recomponga. Por necesidades del 
ejército ocupante, se requisan en Zaragoza monturas y carruajes. 
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1813 Partidas de Espoz y Mina merodean cerca de la Ciudad. Los paisanos 
son obligados a trabajar en las fortificaciones. Los franceses abando- 
nan Zaragoza saqueando muchos lugares urbanos y vuelan parte del 
Puente de Piedras y la iglesia de Altabás. Los españoles (Durán y Espoz 
y Mina) entran en Zaragoza y reparan urgentemente el puente en 
pocas horas. Espoz y Mina toma la Aljafería con artillería y gran resis- 
tencia: rinde honores a la guarnición francesa (más de cuatrocientos 
prisioneros con sus jefes). Tedéum. Se reparten más de veinte mil es- 
tampas de la Virgen del Pilar a los soldados españoles. El Ayunta- 
miento sustituye la efigie de Bonaparte por la de la Virgen del Pilar. 
Un retrato de Fernando VII, bajo dosel, llevado a las ruinas de lo que 
hoy es la plaza de España. Se acuerdan el inicio del curso universita- 
rio en la cada del bedel y la reconstrucción de la Universidad. Del Caso 
restaura San Fernando, privada de tres goyas por los imperiales. Se 
quema en público mucha documentación de los ocupantes franceses. 
Se eligen diputados aragoneses a Cortes; entre ellos, tres zaragoza- 
nos. Los alborotadores soldados de Espoz y Mina provocan serios inci- 
dentes con la tropa regular y los vecinos. Incendian la Aljafería. Son 
acantonados en el Arrabal. La Diputación del Reino, privada de sede 
por la guerra, ocupa la Academia de San Luis. Fernando VII envía 
ayuda para restaurar Santa Engracia. 

1814 Fernando VII en la Ciudad. Ratifica la antigua prerrogativa de noble- 
za a los ciudadanos de Zaragoza y la extiende a los defensores de los 
dos Sitios. La Universidad acuña medallas conmemorativas de la visi- 
ta. Muere en Zaragoza Jordán de Asso. Quema de ejemplares de la 
Constitución de 1812: la plaza de la Constitución se denomina Real de 
Fernando Vil. Se venden más de 4.000 ejemplares del real decreto 
abolitorio de la Constitución. Regresa del exilio José de Palafox. El Ca- 
bildo oficia celebrando el restablecimiento de la Inquisición. Alter- 
cado entre soldados de infantería y caballería en el Mercado. Hay pas- 
quines exigiendo la expulsión de cualquier francés y la ejecución de 
los presos afrancesados. En el desescombro de Santa Engracia se des- 
cubre el Santo Pozo. La Embajada inglesa envía un donativo para za- 
ragozanas desvalidas. El Hospital de Gracia inicia sus sorteos de joyas 
para allegar fondos. Se funde la Valera, campana mayor de la Seo, por 
Antonio Argos. Llega el mariscal Villacampa, héroe de la guerra y de 
los Sitios y honor de Aragón. La Universidad, autorizada a enseñar me- 
dicina, que se desvincula así del régimen de colegios. En la plaza de 
toros, aeróstato con un animal que cae en paracaídas: asombro del 
público. Entra con gran recibimiento Palafox, nombrado capitán ge- 
neral de Aragón. Se reanudan las corridas de toros. Muere en un 
alumbramiento la condesa de Bureta; yace en San Felipe. 

1815 Se vuelve a consagrar la iglesia de Mercedarios, usada por los france- 
ses como almacén. Se hace cosa similar con la de San Ildefonso, que 
fue parque de artillería. Martín de Garay abre el paseo hasta Santa 
Engracia (antecedente del luego paseo de la Indepencencia). Llega 
Luis A. de Angulema, heredero del rey de Francia. Gran recepción pre 
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sidida por Palafox. Su hermano mayor, Luis, sucede a éste en la Ca- 
pitanía General. Reparación del Puente de América, construido por el 
regimiento de ese nombre y volado por los españoles en 1808. 

1816 Aparece en el Canal un esqueleto con hábito agustino: se trata del P. 
José de la Consolación, héro de los Sitios, fusilado por los franceses en 
el camino del exilio, cerca de Luceni. Muere la duquesa de Villaher- 
mosa, Manuela de Pignatelli y Gonzaga, que ayudó mucho durante 
los Sitios. Yace en la Seo. El Canal celebra públicamente el nombra- 
miento del aragonés Martín de Garay como ministro de Hacienda con 
competencia en materia de riegos. 

1817 Mueren en Zaragoza el botánico Echeandía, que enseñaba en la Ciu- 
dad, y el estudioso zaragozano Manuel Abella. Hay un leve terremo- 
to. El Hospital recibe permiso oficial para sus sorteos benéficos de al- 
hajas. Se inaugura el nuevo Paraninfo con el birrete doctoral impues- 
to a Pío Antonio Laborda. Hay en Zaragoza capítulo local de la Real 
Orden de Carlos III. Se abre el Seminario Conciliar, ahora en San Carlos. 

1818 Es emplumada y paseada una oscense acusada de alcahuetería. 
Exhibida en el Mercado, será condenada a galeras. El Teatro es gestio- 
nado por una sociedad privada y baja de precio, de 3 a 2 reales. Se 
inaugura la nueva sala capitular de la Seo, de José de Yarza. Aparece 
El Zurriago Aragonés, liberal y tremendista. 

1819 Luto oficial por la muerte de la reina. La Universidad desea reconstruir 
su sede, de la que apenas ha quedado sino la capilla de Cerbuna (de- 
molida en 1972, Monumento Nacional). Algunos impuestos son desti- 
nados por Fernando VII a la construcción de la fallida Puerta de Santa 
Engracia, cuya iglesia bendice en julio el obispo de Huesca, tras su rea- 
pertura. La Virgen del Portillo es trasladada a su iglesia desde el Pilar. 
La Cofradía de Nobles de San Jorge es erigida por el rey en Real Maes- 
tranza y designa hermano mayor a su hermano Francisco de Paula. 
Nace el músico Domingo Olleta. 

1820 Fernando VII concede a Zaragoza los títulos de Muy Noble y Muy He- 
roica y a su Concejo tratamiento de excelencia (19 de enero). Procla- 
mación y lectura pública de la Constitución de 1812, a causa del pro- 
nunciamiento de Rafael del Riego, en diciembre designado capitán 
general de Aragón. La lápida conmemorativa de 1812 se coloca en su 
lugar (actual Diputación Provincial), por labradores. La plaza Real de 
Fernando VII se denomina de la Constitución. Se toma juramento al 
clero en las sacristías de la Seo y el Pilar. Diario Constitucional de Za- 
ragoza. Nace la Tertulia Patriótica, presidida por el coronel Carrera, 
que propone establecer la Milicia Nacional en la Ciudad: la Universi- 
dad ofrece sus patios a la Milicia, para que se ejercite. Los liberales 
intentan que se marche el capitán general Luis de Palafox, marqués 
de Lazán, por sus tendencias absolutistas; pero el vecindario lo ampa- 
ra por su conducta en los Sitios. Es presa, con amigos suyos, la mar- 
quesa de Lazán, durante ocho días, acusada de conjura absolutista. 
Luego se dijo que eran infundios y quedaron todos libres. 
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1821 Llega el general Riego el 8 de enero. Visita el Pilar. Se derriba casi toda 
la Puerta del Puente, que era de traza romana. La Tertulia Patriótica 
promueve un homenaje a los Comuneros de Castilla en que participa, 
con salvas de ordenanza, la guarnición. Se bendice la nueva iglesia de 
las franciscanas de Jerusalén, derruida en los Sitios la anterior. Abren 
al público los baños cerca de la iglesia de Capuchinas. El 11 de agosto 
nace Jerónimo Borao. 

1822 Una partida urbana de liberales mata a mosén Raz, capellán del Por- 
tillo. Fueron presos y ejecutados. Se reclutan voluntarios para luchar 
contra los absolutistas en el Guadalope y el Jalón. Llega el Empecinado 
a exaltar la Constitución. Se crean compañías de milicia, a modo de 
miñones, con trescientos hombres de plantilla. Visita Zaragoza el gene- 
ral Espoz y Mina. El Hospital de Convalecientes se muda junto a la Puer- 
ta del Carmen. No sale este año el Rosario General. Exequias por el 
coronel Tabuenca, muerte frente a una partida absolutista. En diciem- 
bre se leen en el Mercado las nuevas normas de legalidad. 

1823 La milicia liberal rechaza un intento absolutista armado en Torrero. 
En abril, la gente se amotina en favor de Fernando VII y exige la vuel- 
ta de la administración anticonstitucional. Se requisan libros france- 
ses, pasquines y efigies comuneras. Comienza a actuar la Inquisición. 
Entran veinte mil franceses entre vítores. La plaza de la Constitución 
se llama Real de Fernando VII y se adorna con la estatua de San Fer- 
nando, retirada en 1820. Templete del Ecce Homo, en San Felipe, por 
Antonio Vicente y Tomás Llovet. Iniciase el trámite para el Cemente- 
rio de Torrero. La Universidad celebra actos absolutistas y pide la res- 
tauración de la Inquisición y que no haya Cortes. El Cabildo bendice 
y costea la bandera del Batallón Voluntario Realista. 

1824 Se comienza al reconstrucción de la Cruz del Coso, volada por los fran- 
ceses. Llama la atención un faquir que se traga una espada de 24 pul- 
gadas en el teatro. Se constituye de hecho la Real Maestranza de San 
Jorge, de nobles y caballeros aragoneses. Se crea una junta depurado- 
ra universitaria contra los liberales. 

1825 Se exhuma el corazón de don Hernando de Aragón, el arzobispo, para 
que vuelva a Aula Dei, de la que fue fundador y desde donde se llevó 
a la Seo durante el Trienio Liberal para prevenir profanaciones. 

1826 La Universidad doctora honoris causa al villelense Francisco Calo- 
marde, hijo de labradores y ministro y grande de España. 

1827 Juan Mendoza traza el retablo de San Nicolás de Bari. Planos de José 
de Yarza Miñana para el nuevo templo de Nuestra Señora del Portillo; 
el rey autoriza la petición de limosnas en toda España para las obras. 

1828 Fernando VII y María Josefa Amalia en la Ciudad. Los reyes y Calomar- 
de presiden la graduación doctoral en Cánones del catedrático Marce- 
llán y viajan en falúa hasta Tudela por el Canal. 

1829 Se crea el Tribunal de Comercio. La Universidad homenajea al infante 
Francisco de Paula, que está en la Ciudad. 
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1830 Comienza a construirse la Puerta de Santa Engracia. 

1831 Real Academia de Medicina y Cirugía. Reconstrucción del convento de 
las Ménicas. Desaparece el Colegio de Boticarios, tras cuatrocientos 
treinta años de existencia. En los toros, se incorpora el despeje por al- 
guacilillos, como en las grandes plazas españolas. 

1832 Se acuerdan obras para el Cementerio de Torrero. 

1833 Zaragoza, capital de la provincia homónima. Aragón deja de existir 
oficialmente como entidad unitaria. Paradójicamente, por unos meses 
existe el Boletín Oficial de Aragón. La reina regente, María Cristina, 
regula las actuaciones notariales en Zaragoza. El Concejo acuerda cons- 
truir una fuente pública monumental en honor de la princesa María 
Isabel Luisa (Isabel II): se inauguraría en 1845 en la plaza de la Consti- 
tución (plaza de España). Semanario El Pilar. Se proclama en noviem- 
bre a Isabel II como reina. Es reparado el puente de San José (de ma- 
dera), sobre la Huerva. 

1834 Alzamiento carlista en el Arrabal. Es promulgado en la Ciudad el 
Estatuto Real, que sustituye a la Constitución, inspirado por Martínez 
de la Rosa, Rosita la Pastelera. Muere del cólera Faustino Casamayor, 
diligente anotador de la actualidad ciudadana. Hubo 3.941 enfermos 
censados y de ellos murieron 1.261: 476 varones, 698 mujeres y 87 ni- 
ños (a 17 de noviembre). Comienzan las actuaciones que culminarán 
en el primer cementerio municipal (Torrero). 

1835 Motín antiabsolutista. Un grupo exaltado, capitaneado por un fraile, 
emprende acciones violentas y mata a una decena de clérigos (entre 
ellos, uno con un mensaje a Capitanía), pero no logran quitar la vida 
al arzobispo carlista Francés Caballero (que se exilió). Junta Revolu- 
cionaria. Se cierran los conventos. Desamortización: depósito de San 
Pedro Nolasco, origen del Museo de Zaragoza. Se derriba la Cruz del 
Coso y se venden sus materiales. Se suprimen los pilones del patíbulo 
del Mercado, de los que se colgaba por los brazos a los condenados. 
Sociedad Médica General de Socorros Mutuos. El histórico convento 
del Carmen, sede de Cortes, parque de Artillería. Se abandona la cons- 
trucción de la Puerta de Santa Engracia. Nace Marcelino de Unceta. 
Hay en los cabildos catedralicios, entre dignidades, canónigos y racio- 
neros, 149 individuos. 

1836 Ensayo de diccionario aragonés-castellano, de M. Peralta. Comienza el 
derribo del claustro de Santa Engracia. Zaragoza tiene 44.482 almas. 

1837 Ramos Zopetti obtiene imágenes en cobre, preludiando a Daguerre. 
Aula Dei, abandonada (desamortización). El Concejo decide instalar 
los nuevos faroles por sistema de reverbero. Se instalan 21 (todos en 
el Coso) y, al año siguiente, 60 más. 

1838 El vecindario y la Milicia Nacional rechazan un asalto carlista (5 de 
marzo). Es muerto por el gentío, acusado de inacción, el general Este- 
ller. Isabel II otorga a Zaragoza el título de Siempre Heroica y a los dis- 
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tinguidos en el suceso, una cruz especial. El Eco de Aragón, dirigido 
por Braulio Foz. Se reanudan las obras de la Puerta de Santa Engracia. 
El Concejo estima la población urbana en unos 36.000 habitantes. Por 
las denigrantes condiciones de la cárcel, se traslada a 200 reclusos a 
San Lázaro. Se les permite trabajar, con paga, en el Puente de Piedras, 
sin llevar cadenas. El puente debe cerrarse por su inminente peligro 
de hundimiento. Se cruza el Ebro mediante dos barcas. 

1839 Tertulia del Comercio. La Universidad encarga a Juan Jimeno que re- 
construya el arruinado edificio del Estudio General según traza nue- 
va que respete lo que queda aprovechable. Llega O'Donnell, nuevo 
capitán general, a luchar contra los carlistas de Cabrera. Se delimita 
el término de Zaragoza. Linda éste con los de Fuentes, Mediana, Bel- 
chite. La Puebla, Fuendetodos, Jaulín, María, Botorrita, Mozota, Muel, 
Épila, Rueda, Urrea, Bardallur, Bárboles, Peramán, Alagón, Pinseque, 
La Joyosa, Marrán, Marlofa, Sobradiel, El Castellar, Zuera, San Ma- 
teo, Leciñena, Alcubierre, Monegrillo, La Perdiguera, Farlete, Alfaja- 
rín y Utebo. 

1840 Nace La Aurora, semanario cultural. Duró menos de un año. Llegan a 
Zaragoza la reina Cristina, sus hijas Isabel (II) y Luisa Fernanda, y la 
duquesa de la Victoria (mujer de Espartero). 

1841 Fusilado Borso di Carminati, sublevado contra Espartero. Institucio- 
nes de Derecho Civil Aragonés, de Franco y López y Felipe Guillén. La 
Academia Jurídico-Práctica reanuda su labor, que cerrara cuando los 
Sitios. Con ocasión de las desamortizaciones, pasan a la Universidad 
los libros de la biblioteca que el ¡lustrado Roda legara al Seminario. 
Pero siguen en San Carlos, donde estaban. 

1842 Aparece El Zaragozano. Se inaugura la reforma de la cárcel de Predi- 
cadores, en la antigua prisión de la Inquisición, reacondicionada. La Di- 
putación Provincial recibe en propiedad, como monumento histórico- 
artístico, la iglesia de Santa Isabel. 

1843 Junta Salvadora de la Patria (contra Narváez). Sepulcro del arzobispo 
Francés, en la capilla de San Braulio (el Pilar), por Manuel Inclán y Ra- 
món Subirat. Bajo patrocinio concejil nace la Sociedad de Seguros 
Mutuos de Incendios de casas. Grupos liberales se oponen a los espar- 
teristas. Hay tiros y ejecuciones. El general Concha asedia Zaragoza 
con 6.000 hombres. El Ayuntamiento negocia una entrega honorable 
y condicionada y se atenúa el estricto cerco hasta que Madrid decida: 
el 23 de octubre se firma la capitulación y el 15 de noviembre vase 
Concha a Madrid. Aparece El Liberal Aragonés. 

1844 De los cuatro cuerpos de la Milicia Nacional, tres se han negado a 
disolverse. La tropa dispara sobre el gentío. Se declara el estado de 
sitio (22 de enero). La situación se calma y vuelve la normalidad al día 
siguiente. Son ejecutados tres de los responsables de la muerte de 
Esteller en 1838. Escuela Normal Seminario de Maestros. Pedro Sa- 
puto, de Braulio Foz. Aragón, de José María Quadrado. Sale el Diario 
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de Avisos de Zaragoza. Nace Cosme Blasco. Se edita el Boletín de Fo- 
mento y Gaceta de los Tribunales. En el teatro hay obras de Bretón de 
los Herreros y sorteo de plata, seda y lotería entre los espectadores. 
Se planea cubrir el mercado de la Ciudad. Inauguración de la Escuela 
Normal de Maestros, que se nutrirá de las corporaciones locales hasta 
1887, en que pasó al Estado. 

1845 Caja de Descuentos Zaragozana. Reordenación de la Universidad. In- 
tento de recuperar la Aljafería monumental durante la visita de Isabel II. 
Llega el agua a la Fuente de la Princesa (Neptuno), de Llovet, inaugura- 
da tras doce años de trabajos, en la actual plaza de España. Se inhuman 
en el Pilar los restos del prelado Bernardo Francés, muerto en Burdeos 
dos años antes. El Suspiro, primer periódico local con litografías. 

1846 Muere en Zaragoza el historiador de los Sitios Agustín Alcaide. Fallece 
la oranesa Casta Álvarez, heroína de los Sitios. Se confirman las pre- 
rrogativas del Colegio Notarial. Se trasladan libros de varia proceden- 
cia a la nueva Biblioteca Universitaria, que pronto contará con unos 
26.000 volúmenes. 

1847 Empieza la campaña de algunos vecinos contra la Torre Nueva. El 
Concejo acuerda repararla. 

1848 Réquiem, del maestro Olleta. Escuela de Veterinaria. Gabinete Litera- 
rio de Medicina, Cirugía y Farmacia. El zaragozano Ponzano realiza 
las esculturas de la fachada de las Cortes españolas. Zaragoza llega a 
los 50.000 habitantes. El Casino de Zaragoza, en el Palacio de Sástago. 
Derribo de la Puerta de Toledo. Aparece el diario La Esmeralda. Pocos 
meses después se llamó La Templanza. La reina ordena formar una 
junta, provista de ciertas rentas suyas, para reparar la Aljafería. Em- 
pieza la ampliación del Seminario Conciliar. 

1849 Hay 1.300 alumnos externos en Escolapios. Los atienden veintiocho pro- 
fesores. Museo y Escuela de Bellas Artes en el convento de Santa Fe. 
Se edita La Templanza. Le sucede, el mismo año. El Avisador. Se de- 
creta la creación de los diez Sindicatos de Riegos del Canal, con exclu- 
siva sobre su régimen de riego. 

1850 La Ciudad vende su Dehesa de Ganaderos para pagar obras realizadas 
en la Torre Nueva. Se acaban los trabajos del francés De La Matiniére 
en el puente colgante de Santa Isabel, sobre el Gállego. Aparecen El 
Zaragozano y El Avisador (éste sustituye a La Templanza). 

1852 Antonio Palao labra Santa Ana y la Virgen, para el Pilar y su capilla 
homónima. 

1853 Muere en Zaragoza, septuagenaria, la madre Ráfols, superiora de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana y heroína de los Sitios. Dipu- 
tación Provincial (demolida en 1945) con fachada neoclásica de Pérez 
Sangrós. Manuel Aguirre concluye la galería de Reyes de Aragón para 
el Casino de Zaragoza. 

1854 Intentona militar a favor de Espartero. Alzamiento popular de ese 
signo. Espartero, que visita la Ciudad triunfalmente, diputado a Cor- 
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tes por Zaragoza y proclamado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
generalísimo de los ejércitos nacionales. Revista de la reconstituida 
Milicia Nacional. Primeras prensas mecánicas. Sepulcro del general 
Ena, de Zabaleta, Ponzano y Oroz en el Pilar. Aparece el periódico La 
Libertad. El Avisador se llamará El Esparterista. Antonio Palao esculpe 
San Joaquín y la Virgen para esa capilla del Pilar. 

1855 Regulación concejil de las aguas compuestas (refrescos). Fundición 
Averly. Observatorio meteorológico. Motín de subsistencias y quema 
de las barcas que exportaban grano. El general Gurrea ocupa la Ciu- 
dad y exige la deposición de armas por los milicianos nacionales más 
violentos, que fueron unos trescientos. Madrid acepta edificar un pa- 
bellón botánico, con su cátedra, que sustituya al Jardín Botánico des- 
truido en los Sitios. Alzamiento carlista en el cuartel del Cid. Hay fusi- 
lamientos sin proceso jurídico. 

1856 Junta Suprema esparterista contra O'Donnell que será, al final, la 
única que en España se oponga a O'Donnell (se disolvió el 31 de julio). 
Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante. El general Dul- 
ce entra en Zaragoza y declara el estado de sitio. Disuelve la Milicia 
Nacional en veinticuatro horas. Dulce deja Zaragoza, calmada y sin 
efusión de sangra. Espartero en la Ciudad: inaugura las obras del fe- 
rrocarril a Madrid. Efímera Puerta del Duque, junto a San Miguel. Se 
le da banquete en el Paraninfo. El Esparterista vuelve a llamarse El 
Avisador. El ingeniero Andrés Brull opina que ha de demolerse la To- 
rre Nueva Cuatro arquitectos dictaminan que es mejor repararla; pero 
dará igual. Se abre la Escuela Normal de Maestras. 

1857 Banco de Zaragoza. Periódico La Nube, enseguida llamado El 5a/- 
dubense. Una comisión de titulados especialistas examina el estado de 
la Torre Nueva. La Diputación de Zaragoza encarga a Antonio Palao 
una estatua de Pignatelli (se fundió en París). Están en la Ciudad la in- 
fanta Luisa Fernanda, su marido, el duque de Montpensier, y sus hijas. 
Asisten a una graduación universitaria e inauguran las obras del mo- 
numento a Pignatelli, por donde la actual plaza de Aragón. Obras de 
consolidación en la Torre Nueva. 

1858 Centro Mercantil e Industrial. Proyecto de José de Yarza para la igle- 
sia de Altabás. 

1859 Edición del Diccionario de voces aragonesas de Gerónimo Borao. Ini- 
cia su segunda época el Diario de Zaragoza, desaparecido en 1907. Se 
inaugura el monumento a Pignatelli, de Palao. Funciones benéficas 
por los soldados de África, tras las victorias de O'Donnell. 

1860 Un rayo destruye la cúpula de San Ildefonso, en su día la mayor de 
España. Traslado del retablo de la Virgen, de Predicadores al Portillo. 
El Salón de Santa Engracia se transforma en paseo de la Independen- 
cia, con porches. Se celebra la toma de Tetuán a los sones de la Marcha 
de Riego. Triunfal acogida a los tres batallones que vuelven de África. 
Se crea la Congregación de San Luis Gonzaga, de los jesuítas. El nuevo 
Colegio de San Felipe, en el Palacio de Argillo. Llegan Isabel II y Fran- 



634 Para una cronología de Zaragoza (hasta 1939) 

Fechas d.C. SUCESOS 

cisco de Asís, con sus hijos. Asisten a una corrida en que torea Cúcha- 
res. Solemnidades en el Pilar, con el nuncio y el P. Claret. 

1861 El ferrocarril Madrid-Barcelona llega a Zaragoza. Lo inaugura el rey 
consorte. 

1862 La Corona cede La Aljafería al ramo de Guerra. Castelar defiende en 
la Audiencia a los republicanos encarcelados por editar pasquines an- 
tiborbónicos. Semanario El Duende. Diario El Aragón. 

1863 Se concluye el trayecto completo Madrid-Zaragoza por ferrocarril. En el 
banquete inaugural habla el periodista Práxedes Mateo Sagasta. Muere 
la heroína Manuel Sancho. Aparecen El Anunciador y El Imparcial. Se trae 
de Inglaterra la nueva Puerta del Duque, fundida en hierro y pagada por 
J. Bruil. Comienzan las nuevas obras del Pilar, impulsadas por García Gil. 

(aprox.) Fuente de la Samaritana. 

1864 Ateneo de Zaragoza. Fábrica de Gas. Nace Mariano Barbasán. Apa- 
recen El Eco de Aragón, progresista (Foz y Huici), y El Correo de Ara- 
gón. Visita Zaragoza el rey consorte, Francisco de Asís. 

1865 Epidemia de cólera. Motín de las uvas, fruto de la carestía y la fiscali- 
dad. Cruz Roja de Zaragoza. Aparecen La Gacetilla de Zaragoza y el ca- 
tólico La Perseverancia. 

(aprox.) Demolición del Palacio de Torrellas (para otros, en 1885). 

1866 Calle de Alfonso I. Comisión de Monumentos de Zaragoza. Rescate de 
materiales de la Aljafería. Juan Antonio Atienza y José de Yarza proyec- 
tan la cúpula central del Pilar. Primera manzana del Cementerio de To- 
rrero. Tercera Puerta de Santa Engracia, en la actual plaza de Aragón. 
Los Talleres Averly funden la estatua de la Samaritana. Regresa a Zara- 
goza Marcelino de Unceta. Edición de los Fueros y Observancias estudia- 
dos por Savall y Penén. 

1867 Bárbaras demoliciones en la Aljafería (incluida la Capilla Real de San 
Jorge). Derribo de la Puerta del Ángel o del Puente. Es elevado a los 
altares Pedro de Arbués, el inquisidor mártir de Aragón: hay tres días 
de festejos. Se construyen las cuatro cúpulas menores del Pilar, hasta 
1872. En el Rosario General se estrena el rico estandarte de Calanda, 
con traza de Pescador y bordados de Cormano. 

1868 I Exposición Aragonesa, organizada por la Real Sociedad Económica, inau- 
gurada por el ministro marqués de Orovio. Junta Revolucionaria contra 
Isabel II. Destrucción de la iglesia de San Lorenzo. Se profanan las tumbas 
de los justicias en el convento de San Francisco. El rector Borao recibe los 
despojos del cardenal Javirre, primer catedrático de la Universidad de Za- 
ragoza. Fueron enterrados en Predicadores. En 1875 fueron a parar al 
Rectorado, en una urna. En 1915, tras suscripción pública, a Santiago. Ve- 
cinos de San Felipe organizan ruidosas protestas exigiendo la demolición 
de la Torre Nueva. Salen El Imparcial Aragonés y El Correo de Aragón. 
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1869 La Milicia republicana se niega a entregar sus armas: enfrentamiento 
con la tropa. Concluye su alzado la cúpula mayor del Pilar. Nace La 
Crónica Aragonesa, diario democrático vespertino. Se reglamenta el 
uso del agua del Canal Imperial. 

1870 La Universidad y la Ciudad homenajean a Zorrilla en su visita a Zaragoza. 
Talleres Mercier. Unión Obrera. Subasta de joyas del Pilar, en pro de sus 
obras. Bernardino Montañés dirige las pinturas de las bóvedas (Unceta, 
Pescador, Abadías y Lana). Nace la mensual Revista Cronométrica. Se 
funda una academia literaria en la Universidad, especie de Ateneo de 
alumnos y exalumnos de Letras. Llegan desde Ceuta a la Ciudad, con 
honores, los restos de Agustina Zaragoza, que se enterraron en el Pilar 
(y luego en el Portillo, donde están). Aparece el Diario de Avisos. 

1871 Federación Obrera Zaragozana (AIT). Palao realiza el grupo La Piedad 
(Santa Isabel). Se edita El Papelito Aragonés. Periódico que da Pan y 
Palo. Amadeo I de Saboya, en el Paraninfo, entrega los premios de la 
Exposición de 1868. 

1872 II Congreso Obrero Español (AIT), clandestino. Lafargue en Zaragoza. 
Ricardo Magdalena remata con chapitel la torre suroeste del Pilar 
(única construida entonces). Se inaugura finalmente el templo el 10 
de octubre, por el cardenal arzobispo de Santiago. Nace el diario ves- 
pertino La República, dirigido por Isábal y con una importante lista de 
colaborades de toda España. 

1873 Manifestaciones cantonalistas. Se concluye la última de las cuatro 
cúpulas laterales del coro del Pilar. Palao esculpe el retablo de San Pe- 
dro Arbués (el Pilar). Tras visitar centros ingleses y franceses, la Dipu- 
tación de Zaragoza acuerda construir un manicomio modelo. Se consti- 
tuye como organismo autónomo la Junta del Canal. Así siguió algo más 
de un siglo. Los republicanos federales editan El Estado Aragonés, ves- 
pertino. El teatro cuesta 4 reales. 

1874 Galdós escribe su Zaragoza. Revuelta fracasada de los federalistas zara- 
gozanos, que hacen barricadas en el Coso contra el golpe de Pavía y 
Serrano. Hay muertos. Iglesia de Garrapinillos (Ricardo Magdalena). Se- 
rio hundimiento de la presa del Canal, que se repara pronto. 

1875 Alfonso XII en Zaragoza para encabezar la tropa de 50.000 hombres 
que le aguarda en Peralta. Banco de Crédito de Zaragoza. A fines de 
año llegan Martínez Campos y otros jefes, con tropas camino del nor- 
te, que son aclamadas. 

1876 Festejos por el final de la contienda civil. Comienza la edición de la 
Biblioteca de Escritores Aragoneses. Caja de Ahorros y Monte de Pie- 
dad creada, en su centenario, por la Real Sociedad Económica. El 
Ayuntamiento saca a subasta el riego de calles con manguera. Fábrica 
de vidrios La Veneciana. Se inaugura el nuevo Paraninfo universitario. 

1877 Creado cardenal el arzobispo García Gil. 
1878 Mueren Juan Bruil, político y hacendista, y Gerónimo Borao, a quien 

se le hizo sesión necrológica en el Teatro. Se construye el manicomio 
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en Miralbueno por E. Lidón, según acuerdo provincial de 1873. Se 
inaugura, en Independencia, el Teatro Pignatelli. Nace la Revista de 
Aragón, semanal. Alfonso XII visita la Universidad. 

1879 Se inicia, por Carlos Vila, el Palacio de Capitanía General. 

1880 Congreso de Jurisconsultos Aragoneses. Escuela Superior de Comercio. 
Empresa Laguna de Rins. Línea telefónica Zaragoza-Barcelona. Salen El 
Diario de la Mañana y El Nuevo Avisador, vespertino. Magdalena co- 
mienza la obra de la antigua Casa Consistorial en Santo Domingo (hoy 
Instituto de Bachillerato Luis Buñuel). La iglesia dominica se integra en 
la contigua Casa Amparo. Actual sede de los Talleres Averly. 

1881 Granja Modelo de Zaragoza, en Miraflores. Verja de Capitanía Gene- 
ral. Muere el cardenal García Gil. El alcalde republicano Dulong inicia 
la suscripción para un monumento que conmemore al difunto, me- 
cenas del Pilar y que, en momentos de dificultad, ayudó a los republi- 
canos. La recaudación se destina, finalmente, a reparar la cúpula ma- 
yor del templo. La Universidad conmemora solemnemente el II Cen- 
tenario de Calderón. Se abre el enorme Café Ambos Mundos. 

1882 Asociación del Arte de Imprimir de Zaragoza. Facultad de Ciencias. San- 
ta Engracia, Monumento Nacional. Bustos de los reyes en la sede de 
Averly, conmemorativos de la visita regia: Alfonso XII vino a Zaragoza 
con Sagasta, Martínez Campos y el cardenal Benavides para inaugu- 
rar las obras del tren de Canfranc. 

1883 Asamblea del Partido Republicano Federal, presidida por Pi i Margall. 
Magdalena reforma el Santo Sepulcro. La Mantería pasa a ser colegio 
de Escolapias. 

1884 Matadero Municipal, de Ricardo Magdalena. Nace el diario El Intran- 
sigente, tradicionalista. El Ateneo de Zaragoza convoca un certamen 
público que gana Clemente Herranz con su estudio de historia econó- 
mica. 

1885 II Exposición Aragonesa, promovida por Escosura. Primer tranvía (trac- 
ción animal) hasta la estación del ferrocarril del Bajo Aragón. Fuente 
del Buen Pastor, de Dionisio Lasuén. Sociedad de Conciertos a Grande 
Orquesta. Reapertura de San Ildefonso. Comienza la grave epidemia 
de cólera y acude a Zaragoza el doctor Ferrán. Nace la revista La Epi- 
demia, humorística. La Derecha propone un proyecto de urbanismo 
muy completo que despierta gran interés. 

1886 Sigue el cólera morbo. Cámara de Comercio e Industria. Aparecen La 
Gaceta Literaria Aragonesa y Aragón Político. La Corona concede a 
Zaragoza el título de Muy Benéfica por el ejemplar comportamiento 
cívico en la epidemia de cólera. El Ayuntamiento recibe la cruz de la 
orden de Beneficencia. 

1887 Se inaugura el Puente del Pilar (de Hierro). Central telefónica de Za- 
ragoza. Comienzan las obras de las nuevas facultades de Medicina y 
Ciencias (Ricardo Magdalena). Nace la revista taurina El Chiquero. Se 
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crea la Escuela de Comercio. Cofradía del Santo Rosario de Nuestra 
Señora del Pilar. La Escuela Normal de Magisterio pasa a depender del 
Estado. Aparece El Mercantil Aragonés, republicano, en que escriben 
Dulong y Escosura. 

1888 Aparece el diario carlista La Esperanza del Pueblo. 
1889 Magdalena y Ferrant trabajan en el Casino de Zaragoza: ornamenta- 

ción del Salón Principal. Suscripción pública para el nuevo Rosario de 
Cristal, que hizo Quintana según diseño de Magdalena: tenía casi 250 
faroles. Entrega solemne de las medallas cívicas por la epidemia de 
cólera al entonces alcalde, Pedro Lucas, y a los bomberos de la Ciudad. 

1890 1 de mayo: huelga general en Zaragoza. II Congreso Católico Nacional; 
los 33 prelados salen en la procesión del Pilar el 12 de octubre y el Ro- 
sario General se traslada por primera vez al 13. Escuela Municipal de 
Música, promovida y dirigida por Ruiz de Velasco, profesor de filosofa y 
letras, en la Casa de la Infanta. Asociación de Agricultores. Sociedad de 
Obreros Canteros. Sociedad de Obreros del Arte de Imprimir (ambas, de 
UGT). V Congreso Nacional de Tipógrafos (Pablo Iglesias). Nueva Casa 
Ayuntamiento en el convento de Predicadores. Se aprueba urbanizar la 
Huerta de Santa Engracia: el Concejo compra los terrenos a 2,65 ptas./m2, 
por un total de 170.000 ptas., de las que pide a la Caja de Ahorros que 
adelante la mitad mediante adquisición de deuda municipal. 

1891 Menéndez Pelayo, diputado por Zaragoza. Agrupación Socialista de Za- 
ragoza. Huelga general. Inútiles protestas ciudadanas contra el anunciado 
derruimiento de la Torre Nueva. La reina ordena que se emprendan las 
obras de reconstrucción de Santa Engracia. Las dirige Mariano López. 

1892 Se decide por el Concejo la demolición de la Torre Nueva: el 29 de ju- 
lio empezaron las tareas para llevar a cabo la barbaridad, que culmi- 
nó en 1893. Se opusieron terminante y públicamente al indulto los 
ediles Cañizares, Mercadal, Sanmartín, Zaldívar, Navarro Nogués, 
Pardo, Navarro Allué, Aramburo y Gállego. Iglesia de Altabás. Mo- 
numento a los defensores del reducto del Pilar, de Federico Amutio 
(Por la Patria. 1908, hoy en la glorieta de Sasera). Años después lo 
adquirió la Ciudad. Nace El Aragonés, semanario. Averly funde el La- 
nuza del futuro monumento al Justiciazgo, obra de Francisco Vidal. 
Aparece La Defensa Regional, diario en que escriben J.P. Barcelona y 
L. Montestruc. 

1893 La Agrupación Socialista de Zaragoza se incorpora al PSOE. El conven- 
to del Sepulcro, Monumento nacional. Inaugurado el edificio de las 
facultades de Medicina y Ciencias, con estatuas de Jaime Lluch y Dio- 
nisio Lasuén. Conclusión de la Capitanía General, de Carlos Vila y 
otros. Lasuén realiza la estatua de Palafox en pie. Aparecen el Diario 
del Pueblo, republicano, y España Ilustrada, pronto Semanario Ilus- 
trado. El Santo Sepulcro, Monumento Nacional. III Centenario de los 
Estudios de la Universidad, con exequias por Cerbuna e intervencio- 
nes de Miguel Asín y Florencio Jardiel: se inauguran las facultades de 
Medicina y Ciencias por el ministro Moret. 
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1894 Juegos Florales. Restauración del Teatro Principal, por Magdalena: 
obras de Pallarés, Lasuén, Fortún, Gracia, Oliver y Unceta. Aparece el 
diario La República, con notable nómina de firmas. 

1895 Muere Domingo Olleta, hempléjico desde hacía muchos años. Nacen 
Noticiero Aragonés y Heraldo de Aragón (20 de septiembre, con sede 
en la calle Cuatro de Agosto). Periódico El Comunista. Nuevo coso tau- 
rino. La Diputación edita el Itinerario de Labaña, de 1610. 

1896 Primer filme español: Salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza, de 
Eduardo Jimeno. 

1899 Asamble Nacional de Productores (Joaquín Costa). Se rechaza la idea 
de un Partido Nacional y se crea la Liga Nacional de Productores, para 
cuya presidencia es aclamado Costa. Constitución de la comisión para 
el Apéndice Floral de Aragón al Código Civil, que preside Gil Berges. 
Se inaugura el nuevo templo de Santa Engracia, diocesano de Huesca, 
obra de Mariano López, con escultoras de Carlos Palao. La Industrial 
Química de Zaragoza. Federación Local de Sociedades Obreras. Apa- 
rece el periódico republicano El Clamor Zaragozano. Primera piedra 
del monumento a los Mártires (plaza de España). 

1900 Revista de Aragón. Asociación de Labradores de Zaragoza (patronal). 
Sociedad de Minas y Ferrocarriles de Utrillas. Muere en Zaragoza Cos- 
me Blasco. 

1901 Nace el diario El Noticiero. Asociación de Periodistas de Zaragoza. 

1902 Tranvía eléctrico. Acción Social Católica. La parroquia de Santiago, a 
la iglesia de San Ildefonso. San Nicolás de Bari pasa al convento de Ca- 
nonesas Comendadoras del Santo Sepulcro. La Fuente de la Princesa 
(hoy en el parque Primo de Rivera, desde 1946) es sustituida por el mo- 
numento a los Mártires, de Querol y Magdalena, aún inconcluso. Al- 
fonso I 2, de Fernando de Yarza. 

1903 Mercado Central, de Félix Navarro. José de Yarza, Magdalena y otros 
diseñan la concusión del Pilar. Dionisio Lasuén se hace cargo de la 
estatuaria. Se destina a la torre sureste la campana de la Torre Nueva 
(demolida en 1893). Los hermanos Buffet restauran los frescos de Aula 
Dei. Demolición de la Casa Zaporta (excepto su patio, que salió hacia 
París vendido como cascotes). Manifestación 16, de Julio Bravo. Sa- 
gasta 11, de José de Yarza. 

1904 Demolición del Palacio Zaporta. El patio de la Infanta, a París. El Pilar, 
Monumento Nacional. Se edita el Proyecto para el apéndice foral ara- 
gonés al Código Civil, que no granó. La estatua de Pignatelli a su ac- 
tual emplazamiento. Se instala el monumento al Justiciazgo en su 
actual sede. El proyecto es de Félix Navarro y la efigie de Lanuza de 
Francisco Vidal Castro. Plaza de Lanuza 34, de José de Yarza. Sagasta 
13 y 19, de Gómez Pulido. Traza del Palacio Larrinaga, por Félix Nava- 
rro. Se inaugura el monumento a los Mártires. 
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1905 Caja de Ahorros de la Inmaculada Concepción. Mutua de Accidentes 
de Zaragoza. Asamblea Municipalista Española. Fallece en Madrid 
Marcelino de Unceta. 

1906 Sociedad Filarmónica de Zaragoza. Premio Nobel a Ramón y Cajal. Pro- 
yecto de Ensanche de Zaragoza: de él nacieron las actuales zonas en 
torno a Sagasta y Gran Vía. 

1908 Centenario de los Sitios. II Asamblea Nacional de la Buena Prensa. Ex- 
posición Hispano-Francesa. Nace Luis Galve. Congreso Nacional Peda- 
gógico. I Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias. II Congreso Africanista. Asociación Esperantista Frateco. Za- 
ragoza llega a los 100.000 habitantes. La reina María Cristina inaugu- 
ra la capilla de las Heroínas, del Portillo, obra de Carlos Palao y Dio- 
nisio Lasuén. Monumento a los Sitios de Zaragoza, de Agustín Querol. 
Monumento a las Heroínas de los Sitios, de Mariano Benlliure. Estela 
de Boggiero, Sas y Warsage, de Ricardo Magdalena (Puente de Pie- 
dras). Museo de Bellas Artes, de Magdalena, Yarza y La Figuera. Quios- 
co de la Música, de los hermanos Martínez Ubago. Derribo del con- 
vento de Santa Fe (habilitado para museo). Gárate pinta su Vista de 
Zaragoza. 

1909 Huelga general fallida. Sindicato Central de Aragón de Asociaciones 
Agrarias Católicas. Monumento (luego desmontado) a los Defensores 
del Pilar, de Ricardo Magdalena. 

1910 Banco Zaragozano. Banco de Aragón. Muere Ricardo Magdalena. Los 
anarquistas impiden un mitin de Pablo Iglesias. Monumento a la Ex- 
posición de 1908, de Miguel y Luciano Oslé en la plaza de Basilio paraí- 
so. Apertura del edificio de La Caridad, de Magdalena. Santa Isabel, 
de Marín Bagüés. 

1911 Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Federación Patronal del Comercio y 
la Industria. Dos huelgas generales. 

1912 Mausoleo Portolés, de Palao y Bayod. Se instala en el palacio de Mi- 
guel Donlope la Maestranza de San Jorge. Sagasta 76, de Miguel Án- 
gel Navarro. 

1913 Construcción del Centro Mercantil. Sallumart Films. Agrupación Ara- 
gonesa de Scouts. Primer Congreso Nacional de Riegos. 

1914 Partido Republicano Autónomo Aragonés. Fachada del Centro Mer- 
cantil, de Francisco Albiñana; Díaz Domínguez pinta el Salón Rojo. 
Decoración del Salón Rojo de este centro, por Ángel Díaz y Dionisio 
Lasuén. 

1916 Congreso de la Federación Local de Sociedades Obreras de Zaragoza. 
Reforma del Coso de la Misericordia, por Martínez de Ubago y Miguel 
Ángel Navarro. 

1917 Apertura del Royal Concert. Huelga General. V Congreso de la Fede- 
ración Nacional Agraria. Casa de Don Jaime I 35, de Francisco Albiña- 
na. Banco de Aragón, de Manuel del Busto. 
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1918 Agrupación Artística Aragonesa. Conclusión de la calle Alfonso I. Cen- 
tro Provincial de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. 
Huelgas. Proyecto del Chalé Soláns, por Miguel Ángel Navarro. 

1919 La Federación de Sociedades Obreras de Zaragoza ingresa en la CNT. 
Huelgas. Busto de Fairén, de José Bueno. Grupo Escolar Gascón y Ma- 
rín, de José de Yarza. José Bueno esculpe Humanidad para la fosa co- 
mún de la necrópolis. 

1920 Sublevación anarquista en el cuartel del Carmen. Partido Republicano 
de Aragón. Veintitrés asesinatos callejeros por agitación socio-políti- 
ca. Jornada laboral de ocho horas. La tabla central de San Vicente (la 
Seo), de Tomás Giner, en el Museo del Prado. 

1921 Nace Miguel Labordeta. Muere el socialista Matías Pastor. Asociación 
Aragonesa de Cultura Física. Derribo del Palacio Coloma. Salón per- 
manente de exposiciones del Centro Mercantil (único de Zaragoza 
hasta 1940). 

1922 Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Conferencia Nacional de la CNT. 
Revista anarquista Cultura y Acción. Monumento a los Argensola, de 
José Bueno. 
(aprox.) Busto de Joaquín Dicenta, de Honorio García Condoy. 

1923 Federación Aragonesa de Atletismo. Asesinato del cardenal Soldevila. 
Bases del Estatuto de la Región Aragonesa dentro del Estado español 
(Unión Regionalista Aragonesa). Sección de Zaragoza de la Unión 
Patriótica (primoriverista). Monumento a los Argensola, de José Bueno 
y J. Tobajas. Benlliure esculpe el Cajal del Paraninfo universitario. 

1924 Muere en Zaragoza Mariano Barbasán. Revista Universidad. Muere en 
Zaragoza el matemático García de Galdeano. Obelisco a los funciona- 
rios municipales muertos en 1920. Ramón y Cajal, por Benlliure. 

1925 Centro Naturalista Helios. Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Ara- 
gón (SIPA). Monumento a Alfonso I, de José Bueno y Virgilio Garrán. 

1926 Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. Edificio de Correos y 
Telégrafos, de Antonio Rubio. Edición del estudio sobre Fueros y Ob- 
servancias, de Marceliano Isábal. 

1927 Academia General Militar. Radio Aragón. Edificio de la Telefónica, de 
Antonio Cañada. 

1928 Inauguración de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau. Rincón de Goya, de 
Fernando García Mercada!. Mercado de Pescados, de Miguel Ángel 
Navarro. Derribo de la iglesia mudéjar de San Valero. Cenotafio de Go- 
ya, regalado por Burdeos a Zaragoza. Inaugurados los nuevos edifi- 
cios de la Academia General Militar. 

1929 Grupo Escolar Joaquín Costa, de Miguel Ángel Navarro. La escultura es 
de Ántonio Torres. Montañeros de Aragón (SIPA). Nace José Luis Borau. 
El Pilar amenaza ruina: Teodoro Ríos emprende las obras (hasta 1940). 
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Grupo Escolar Joaquín Costa de Miguel Ángel Navarro (escultura de 
Antonio Torres). 

1930 Cme-Club Zaragozano. Busto de Luis M. López Allué, por Ramón Acín. 
Se constituye el GATEPAC. García Mercadal construye la casa de la pla- 
za de los Sitios 16. Se derriba la bonita iglesia de San Andrés, mudé- 
jar, erigida sobre una antigua sinagoga. 

(aprox.) Chalé, por Rafael Bergamín y Luis Blanco, en Ruiseñores (hoy, 
TVE en Aragón). 

1931 Estudio Artístico Goya. Disolución de la Academia General Militar. 
Huelgas generales anarquistas. Hermandad del Refugio, de los Bo- 
robio. 

1932 Federación Provincial de Juventudes Socialistas. Huelga de la cons- 
trucción. Jornadas Pedagógicas Nacionales. Real Zaragoza Club De- 
portivo. 

1933 Federación Aragonesa de Agrupaciones Socialistas (PSOE). Colegio 
Oficial de Arquitectos. I Conferencia Económica Aragonesa. Premio 
Nacional al arquitecto Fernando García Mercadal. Huelga General. Ju- 
ventudes Obreras Católicas. Grupo Escolar Cervantes, de Cargué. 

1934 I Feria de Muestras de Zaragoza. Derecha Aragonesa (de Renovación 
Española). Huelga general. Muere Carlos Palao. Confederación Obre- 
ra Nacional Socialista. Instituto de Higiene, de Teodoro Ríos. 

1935 I Asamblea Provincial de Izquierda Republicana. Confederación Rio- 
jano-Aragonesa de Sindicatos Obreros Profesionales (católicos). In- 
cendio en San Juan de los Pañetes con destrucción de sus retablos (en- 
tre ellos, los de Joaquín Arali). Ampliación del cementerio municipal. 
Delegación de Hacienda (plaza de los Sitios), de Descartín y Fariña. 

1936 Diario de Aragón. Hoja del Lunes. Partido Republicano de Aragón. Con- 
greso Nacional de la CNT. Juventudes Socialistas Unificadas de Zarago- 
za. Estado de guerra. Huelga general. Asesinato del ex alcalde Pérez 
Lizano. El barrio de Las Delicias llega a las 20.000 almas. 

1937 Fusión sindical de CESO y CONS. 

1938 Diccionario aragonés, de Pardo Asso. Muere Giménez Soler. Los Bo- 
robio trazan el edificio de la Confederación Hidrográfica. 

1939 Fin de la guerra civil. 
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INTRODUCCION 

La Guía Históríco-Artística de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza, 3a ed., 
1991) es un libro ya clásico de la historiografía de la historia y del arte arago- 
nés que, pese a haber transcurrido diecisiete años desde su publicación, sigue 
estando vigente y sigue siendo un modelo a imitar en la edición de libros d¡- 
vulgativos. 

Sin embargo, en estos diecisiete años el patrimonio urbano de la ciudad de 
Zaragoza ha vivido variadas vicisitudes, desde el derribo de algunos de sus in- 
muebles hasta las importantes y constantes restauraciones y rehabilitaciones 
de una parte nada desdeñable de su patrimonio histórico-artístico. A lo que 
se añade, la creación de nuevos espacios expositivos generalmente ubicados 
en edificios históricos y la renovación de algunos de los museos ya existentes. 
Pero, al unísono, a lo largo de estos años, la ciudad no ha dejado de crecer y, 
de nuevo y como ya sucedió en otros periodos de nuestra historia, se han cre- 
ado hitos urbanos y se han levantados edificios que han colocado al urbanis- 
mo y a la arquitectura de la ciudad entre las más destacadas dentro del pano- 
rama nacional. A todo ello, y desde el ámbito de la investigación histórica, hay 
que añadir la importante cantidad de estudios que se han publicado en este 
periodo de tiempo actualizando noticias, dando a conocer otras nuevas o ana- 
lizando los edificios de la ciudad desde nuevos enfoques historiográficos. Al 
mismo tiempo, partes de la arqueología y de la historia arquitectónica de 
nuestra ciudad hasta ahora ignorada han sido objeto de atención por parte 
de los historiadores. Todo lo cual ha dado como resultado la aparición en el 
mercado editorial de un conjunto de estudios que han renovado las noticias 
que hasta el momento disponíamos por lo que hoy conocemos mejor que hace 
dieciséis años la historia urbana de nuestra ciudad. 

Este cúmulo de circunstancias y novedades hacía imprescindible una ac- 
tualización de la Guía Históríco-Artística de Zaragoza tanto de sus conteni- 
dos como de la bibliografía, aunque manteniendo el texto original dada su 
calidad y su perdurabilidad. La idea de una reedición con sus correspondien- 
tes apartados de puesta al día fue promovida por Gonzalo Borrás como direc- 
tor de la Institución «Fernando el Católico» y apoyada por su actual director 
Carlos Forcadell y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, Área 
de Cultura. Para llevar a cabo la tarea descrita, la Institución «Fernando el Ca- 
tólico» pidió la colaboración de dos investigadores: Antonio Mostalac Carri- 
llo y Ma Pilar Biel Ibáñez que debían redactar sendos apartados centrados en 
la Arqueología y el Patrimonio histórico-artístico. 

Respecto de los capítulos dedicados a la Arqueología referidos a la ciudad 
de Zaragoza, hemos seguido los mismos criterios que para el Patrimonio his- 
tórico-artístico. Los tres primeros capítulos, centrados en la Prehistoria y An- 
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tigüedad han tenido tratamiento pormenorizado y se han incluido abundan- 
tes citas bibliográficas en el texto, dadas las numerosas hipótesis que en es- 
tos momentos mantienen arqueólogos e historiadores. Hemos creído conve- 
niente hacerlo de esta forma, para que el lector pueda tener puntos de refe- 
rencia respecto del texto de 1991 y, observar con facilidad el estado actual de 
conocimiento. 

Es comprensible que no se hayan podido tratar particularmente, por ejem- 
plo, todas las excavaciones llevadas a cabo en Zaragoza, y que de una manera 
u otra forman parte de los cimientos históricos de muchos de los monumentos 
abordados. No obstante, sí hemos hecho referencia a las más emblemáticas y 
siempre relacionadas con tratamientos integrales de restauración y conserva- 
ción: es el caso del palacio de la Aljafería, catedral de San Salvador, basílica- 
catedral de Nuestra Señora del Pilar y la renovación del actual paseo de la 
Independencia, por citar cuatro casos singulares. 

En el caso del apartado dedicado al Patrimonio histórico-artístico de Zara- 
goza, el objetivo inicial era una actualización de contenidos y de bibliogra- 
fía, aunque este propósito pronto se convirtió en una ardua tarea que exce- 
día los límites de una publicación de estas características, donde el elemento 
divulgador era preeminente sobre otros como la exhaustividad o la minucio- 
sidad en la exposición de los contenidos. Además no se debía olvidar que, en 
la medida de lo posible, era imprescindible no repetir lo que ya había sido 
publicado en la Guía puesto que la parte más importante de la presente edi- 
ción eran sus textos. 

Al abordar la redacción de los capítulos, se observó que tratar pormeno- 
rizadamente todas las novedades acaecidas sobre los monumentos protago- 
nistas del texto original equivalía a redactar una historia de la restauración 
monumental en la ciudad de Zaragoza a lo largo del siglo XX, objetivo que 
desborda el marco propuesto. Por otra parte, y en relación con la actualiza- 
ción bibliográfica, se constató que la cita exhaustiva de todos los títulos apa- 
recidos era, de nuevo, una meta imposible debido al elevado número de pu- 
blicaciones disponibles en el panorama editorial aragonés. 

Así pues, había que delimitar claramente los contenidos y la bibliografía 
de manera que el nuevo texto complementara los conocimientos ya previos 
de la Guía sin exceder el objetivo propuesto, el carácter divulgador que la 
misma siempre ha tenido. Por ello, este apartado se ha centrado: en primer 
lugar, en aquellos edificios singulares de la ciudad con novedades importan- 
tes (la Aljafería, la Seo y el Pilar) y, en segundo lugar, en aquellas actuaciones 
significativas en torno al patrimonio por parte de la administraciones tanto 
autonómica (declaración de Patrimonio de la Humanidad de la arquitectura 
mudéjar, declaración de Bien de Interés Cultural del Canal Imperial) o local 
(actuaciones para recuperar la arquitectura palacial zaragozana o la arqui- 
tectura conventual para la ciudad). De esta manera, se repasaban las accio- 
nes más significativas y se evitaba caer en la monotonía de presentar un lar- 
go listado de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación 
del patrimonio histórico-artístico de Zaragoza. 

No obstante, quedaba por cubrir una última laguna: el retrato de Zarago- 
za en la segunda mitad del siglo XX. La Guía terminaba describiendo la Zara- 
goza de los años cuarenta sin adentrase en la Zaragoza más contemporánea. 
Y, sin duda, Zaragoza ha cambiado significativamente en esta segunda mitad 
del siglo XX por lo que era necesario un último capítulo en el que se relata- 
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se el desarrollo urbano de la ciudad y la arquitectura desde los años cuaren- 
ta hasta nuestros días, teniendo como brillante colofón la Exposición Interna- 
cional de 2008. 

En cuanto a la bibliografía, se consideró desde el principio la necesidad de 
actualizar las citas existentes aunque renunciando, como ya se ha señalado, 
a incluir todas las novedades aparecidas entre 1992 y 2007. Por ello, se ha op- 
tado por la selección de las monografías más destacadas centradas en cada 
uno de los temas de estudio y por introducir en cada capítulo con una peque- 
ña síntesis historiográfica. Ésta está pensada para guiar al lector hacia aque- 
llos títulos más representativos de los temas abordados y a partir de los cua- 
les el lector pueda profundizar en las cuestiones novedosas. Para ello, se han 
citado las obras de referencia siendo conscientes de la falta de muchos otros 
títulos complementarios a los nombrados. Esperamos sepan los autores y los 
lectores disculparnos por estas ausencias. 

Así pues, lo que se presenta en este texto es una síntesis de lo investigado 
en Aragón en estos dieciséis años en torno a los monumentos más destacados 
de la ciudad de Zaragoza. El texto se ha estructurado en diez capítulos: la Pre- 
historia de Zaragoza, Salduie/Salduvia, Colonia Caesar Augusta, la Aljafería, 
la catedral de San Salvador, la arquitectura mudéjar de la ciudad, sus casas-pa- 
lacio, su arquitectura conventual, la basílica de Nuestra Señora del Pilar, el Ca- 
nal Imperial y la Zaragoza contemporánea, acompañando a estos capítulos un 
elenco bibliográfico. Todos ellos con un esquema similar: un comentario his- 
toriográfico, la noticia de los hallazgos arqueológicos más significativos con 
una valoración de los datos que aportan, en este caso redactado por Antonio 
Mostalac, el relato de los procesos de restauración o de rehabilitación seña- 
lando cuando se han llevado a cabo, quien los ha realizado, en que han con- 
sistido, y cuales han sido los criterios aplicados. Siempre se ha tenido en cuen- 
ta en su desarrollo que el mismo debe ser un complemento de la Guía, en nin- 
gún caso una repetición de sus contenidos. De manera que, para evitar las rei- 
teraciones, en la mayoría de los capítulos no se analizan los monumentos des- 
de un punto de vista formal. Solo en algunos de los apartados (como el dedi- 
cado a la arquitectura conventual), y dada la importancia de las novedades, se 
ha profundizado en el análisis de sus formas artísticas. 

Sólo se escapa a este planteamiento global, por una parte los capítulos re- 
lacionados con la Prehistoria y la Antigüedad y, por otra parte, los dos últi- 
mos: el Canal Imperial de Aragón y la Zaragoza contemporánea. En el primer 
caso, dado el estado actual de conocimiento y debate científico era necesa- 
rio un tratamiento pormenorizado de aquellos aspectos con novedades cien- 
tíficas; en el segundo caso, no hay un precedente en el texto reeditado de la 
Guía y, por lo tanto, manteniendo la introducción historiográfica, se ha des- 
crito y se ha profundizado en el conocimiento de cada bien. 

En definitiva, esperamos que con esta nueva reedición de la Guía Históríco- 
Artística de Zaragoza, convenientemente actualizada, el ciudadano y el visi- 
tante de Zaragoza conozcan un poco mejor la ciudad y este conocimiento su- 
ponga un mayor disfrute de sus paseos por sus calles. 

Zaragoza, 26 de abril de 2008 

Antonio Mostalac Carrillo 
Ma Pilar Biel Ibáñez 
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Antonio Mostalac Carrillo 
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La Prehistoria de Zaragoza 

El conocimiento sobre los antecedentes históricos del solar que con posterio- 
ridad ocupará Caesar Augusta va a experimentar un avance muy significativo 
con motivo del impulso de las excavaciones arqueológicas en Zaragoza a par- 
tir de la última década del siglo XX. La bibliografía utilizada en la redacción 
de la tercera edición de la Guía Histórico-Artística de Zaragoza incorporaba 
de forma sucinta el hallazgo en el Conjunto histórico de la ciudad de elemen- 
tos de la cultura material perteneciente al Bronce Final y I Edad del Hierro, es 
decir, en torno al siglo VII a.C. Tales afirmaciones provenían de los restos exhu- 
mados en las excavaciones realizadas en los solares emplazados en las proxi- 
midades de las calles Gavín, Sepulcro y Palafox 26. 

Esta escueta información permitía cambiar el enfoque histórico que so- 
bre los primeros asentamientos de Zaragoza se tenía a comienzos de 1990. 
Había llegado el momento de abandonar viejas hipótesis de las que se de- 
ducía que el origen de Zaragoza se fundamentaba en la ciudad ibérica que 
acuñaba moneda con el nombre de Salduie y que fue citada por Plinio. Sin 
embargo, un año después, en 1991, la publicación titulada Zaragoza. Prehisto- 
ria y Arqueología, editada por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, enri- 
quecería notablemente este apartado. Ahora se podía establecer topográfi- 
camente en el plano de la ciudad una serie de hallazgos prehistóricos e ibé- 
ricos que ayudaban a conformar los primeros asentamientos previos a la 
fundación de Caesar Augusta. 

Sin embargo, si las excavaciones llevadas a cabo hasta 1991 en la plaza 
del Rosario, en la orilla izquierda del río Ebro, permitía constatar restos des- 
contextualizados relacionados con el denominado Bronce antiguo del NE 
(VV.AA., 1991, p. 10); las de la calle Palafox 22-24; calle Universidad, plaza de 
Asso 3, aportaban indicios del Bronce Final/Hierro I; y las del solar del anti- 
guo Instituto Mixto 4 realizada en 1993, en la plaza de San Pedro Nolasco, 
aconsejaban remontar el primer asentamiento humano en Zaragoza al Ne- 
olítico final. 

Por tanto la secuencia de los sucesivos asentamientos detectados hasta el 
momento en la ciudad podría sistematizarse en dos fases correspondientes al 
Neolítico final, y tránsito del Bronce Final al Hierro I. 
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Neolítico Final 
En la zona septentrional del solar ocupado por el antiguo Instituto Mixto 4, 
en la plaza de San Pedro Nolasco y a una cota de profundidad de 3,68 m res- 
pecto de pavimento actual de la ciudad se detectaba, en el transcurso de los 
años 1993-1994, sobre una fina capa de limos una estructura perteneciente 
a un fondo de cabaña con hogar en forma de cubeta (fig. 1). En el interior 
del mismo aparecieron los huecos dejados por los postes que sustentaron la 
cubierta y abundantes desechos de talla de silex; los restos estaban perfec- 
tamente sellados por unidades estratigráficas de época romana (Álvarez/Mos- 
talac, 1994, pp. 249-259; Valdellou, 2002, pp. 159 y ss.). 

Este hallazgo aumenta considerablemente el espacio habitacional esta- 
blecido hasta el momento para los núcleos prehistóricos dentro del casco an- 
tiguo, que se concentraban en el sector comprendido entre la calle San Vi- 

cente de Paúl, antigua Uni- 
versidad, iglesia de la Mag- 
dalena y calle Sepulcro, y 
cuya extensión se cifraba 
aproximadamente en 1 ha 
(Aguilera/Álvarez, 1991, pp. 10 
y14). El nuevo hallazgo per- 
mite ampliar en exten- 
sión, y en una franja de te- 
rreno en dirección NE-SE, 
la zona ocupada por los 
primeros asentamientos en 
nuestra ciudad, cuya enti- 
dad va definiéndose pau- 
latinamente con el avance 
de las investigaciones ar- 
queológicas. 

Tránsito del Bronce Final 
a la I Edad del Hierro 
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el solar de la calle Gavín, angu- 
lar a la calle Sepulcro, desde 1979 hasta 1984 han proporcionado una de las 
secuencias culturales más interesantes desde el punto de vista de la arqueolo- 
gía urbana en nuestra ciudad (Aguilera/ Paz/Pérez/Royo, 1984, pp. 101-112). 

La configuración topográfica de este yacimiento situado en una terraza, 
elevada sobre el cauce del río Ebro 7 u 8m y limitada al E por el río Huerva, 
facilitó la conservación de los restos de una cabaña, muy afectada por una 
avenida del río Ebro, y sellada por una capa de sedimentos arcillosos. La casa 
ciertamente alterada por la erosión permitió en el momento de su excavación 
definir la forma de la planta original que fue de tendencia circular (1,7 x 1,6 m) 
(Fatás/Beltrán, 1997, p. 24). También se constató la presencia de un suelo de arci- 
lla compacto, un hogar delimitado por cantos de río y gran cantidad de hue- 
sos de animales (oveja, cabra, bóvidos y cerdo) que ayudó a restablecer la fau- 
na y las formas de vida de las gentes de este asentamiento. Las cerámicas des- 
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Fig. 1. Fondo de Cabaña. Plaza de San Pedro Nolasco, Zaragoza. 
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Fig. 2. Restos cerámicos de la I Edad del Hierro. Fig. 3. Restos constructivos de una casa de la I Edad 
Calle Palafox 26. del Hierro. Calle Palafox 26. 

cubiertas correspondían a vasijas de almacenamiento, vasos de pequeño y 
mediano tamaño con superficies espatuladas o bruñidas y decoraciones aca- 
naladas; algún fragmento de bronce, lascas y láminas de sílex fue el material 
de acompañamiento a los restos hallados. La amplia cabaña de la fauna des- 
crita permitía indicar la realización de trabajos encaminados a la obtención de 
carne y elaboración de productos secundarios como leche, cuero y lana. 

Las muestras orgánicas obtenidas para su análisis radiocarbónico han 
permitido precisar cronológicamente el abandono del fondo de cabaña cir- 
cular entre los años 600/630 a.C. por lo que se puede afirmar que los habi- 
tantes de este asentamiento pertenecerían a las poblaciones del Bronce Fi- 
nal que viven ya en la I Edad del Hierro y se hallan próximos al denominado 
fenómeno ibérico (Fatás/Beltrán, 1997, pp, 24-26). Otros restos que documentan 
el mismo fenómeno cronológico, o ya se encuentran inmersos en la I Edad 
del Hierro se han localizado en el yacimiento citado de las calles Gavín y Se- 
pulcro y en otros nuevos como los de la plaza de Asso 3, calle Universidad y 
calle Palafox 26 (fig, 2) (Aguilera/Álvarez, 1991, p. 11). 

Sin duda, los restos hallados en la calle Palafox 26, muestran las caracterís- 
ticas típicas de las viviendas de la I Edad del Hierro. Dispuestas de forma con- 
tigua y en extensión como aparecen en otros yacimientos de las mismas carac- 
terísticas en el Valle del Ebro, tenían planta rectangular (sobrepasando los 
cinco metros de longitud por dos y medio de anchura), suelos de arcilla o 
grava apisonada, muros de adobe y postes derechos para sustentar la cubier- 
ta que han dejado sus improntas en los pavimentos (fig. 3). 
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Fig. 4. Planimetría de la estructura doméstica de la I Edad del Hierro hallada en la calle Palafox 26 (según 
I. Aguilera y A. Álvarez). 

La dispersión de los útiles hallados en el interior de las mismas han permi- 
tido delimitar las funciones que se desarrollaron en ellas: zona doméstica con 
hogares rectangulares protegidos, molinos de mano que hablan de la molien- 
da de cereal y grandes vasijas cerámicas, cuencos y vasos que nos indican las 
zonas de almacenamiento (fig. 4). Los restos de fauna hallados nos muestran 
una cabaña ganadera sin grandes cambios respecto de las especies y activida- 
des ya citadas al hablar del fondo de cabaña hallado en la fase anterior en las 
calles Gavín y Sepulcro. Estas casas, según las unidades estratigráficas detec- 
tadas en el momento de la excavación, fueron destruidas a finales del siglo VI 
o comienzos del V antes de Cristo (Aguilera/Álvarez, 1991, pp. 11-12) (Fatás/Beltrán, 
1997, p. 24). 
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Sobre sus orígenes ciertos autores han sugerido que seguramente alguna de 
las aldeas de cabañas descubiertas tanto en el término municipal como en el 
espacio urbano que ocupa nuestra ciudad debió de transformase en un 
núcleo estable. En un momento difícilmente precisadle, entre los años 400 y 
250 a.C., la evolución de uno de esos núcleos estables con sus establecimien- 
tos satélites pasó a ser Salduie (Fatás / Beltrán, 1997, p. 21). En otras ocasiones se 
ha supuesto que el poblado de la Edad del Hierro da paso, sin solución de con- 
tinuidad, a Salduie (Aguilera, 1991, p. 13). Sin embargo, otros investigadores su- 
ponen, basándose en la inexistencia de una secuencia estratigráfica que 
muestre dicha continuidad que, del poblamiento disperso constatado, alguno 
de esos núcleos satélites presentes en el término municipal generaron con 
posterioridad Salduie, presumiblemente a partir del último tercio del siglo II 
a.C. como reflejan las acuñaciones monetales (Pina, 2005, p. 11). 

Salduie, inmersa en la cultura ibérica, perteneció al pueblo de los sedeta- 
nos. Situada en la frontera de iberos, celtíberos y vascones, acuñó moneda en 
bronce con leyenda indígena, hecho que resalta su rango y su amplio grado 
de autonomía política. La única fuente escrita que cita a Salduie se debe a 
Plinio (H.N. III, 24) que la menciona tal como la denominaban los romanos: Sal- 
duvia, indicando que sobre el solar que ésta se encontraba fue fundada por 
el emperador César Augusto la Colonia Caesar Augusta. 

La información más interesante que disponemos sobre Salduie se refiere a 
dos documentos epigráficos, escritos en latín y sobre soporte metálico; nos 
referimos al Bronce de Áscoli y al de Contrebia, datados respectivamente en 
el 89 y 87 a.C. En el primero se cita la turma Salluitana, es decir el escuadrón 
Salluitano que toma su nombre de Salduie/Salduvia, mencionando a los cua- 
tro jinetes de Salduie que lo integraron: Sanibelser, llurtibas. Estópeles y Tor- 
sino. En el segundo bronce, que atañe directamente a Salduie, se da noticia 
de un pleito surgido en al año 87 a.C. con motivo de la construcción de una 
canalización de agua entre los Salluienses (habitantes de Salduie), y los Alla- 
vonenses (habitantes de Alaun, Alagón). 

A partir de 1991 la publicación de una serie de hallazgos arqueológicos 
van a cambiar el estado de conocimiento sobre la Zaragoza ibérica. Las ex- 
cavaciones realizadas en nuestra ciudad y el sucinto informe publicado en 
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Fig. 5. Enterramiento infantil. Calle Martín Carrillo, Zaragoza. 

1991 confirmaban el 
texto de Plinio como 
siempre había man- 
tenido A. Beltrán (Bel- 
trán Martínez, 1956, pp. 
29-30; 1991, p. 25), de 
que Caesar Augusta 
se fundó sobre la ibé- 
rica Salduie, ya que 
ahora se podía afir- 
mar la presencia de 
Salduie en el solar ur- 
bano de la propia 
ciudad de Zaragoza 
(Aguilera, 1991, pp. 13 y 
ss,), y sugerir que Sal- 
duie, a tenor de los 
restos ibéricos y ro- 

mano-republicanos detectados en la regio antica citrata sinistrata de la Co- 
lonia Caesar Augusta, pudo tener una extensión de 10 ha (Aguilera, 1991, p. 13), 
o incluso 12 ha (Galve, 1995, p. 169) estando emplazada en el cuadrante NE de 
la ciudad, aproximadamente entre las calles D. Jaime I y Mayor, Coso Bajo y 
paseo de Echegaray y Caballero. 

Las excavaciones realizadas en solares del paseo de Echegaray y Caballe- 
ro, calles Torrellas 1 y Palafox 26, plaza de Asso 3, calles Gavín y Sepulcro, 
Universidad y Palafox, D. Juan de Aragón, Sepulcro 1-15, plaza de la Seo, D. 
Jaime I y San Valero, convento de San Aguntín, plaza de San Aguntín y calle 
Alonso V, Gavín 7, M.Carrillo/Universidad/Órgano y la casa-palacio de Pala- 
fox han aportado una información preciosa sobre la cultura material relacio- 
nada con Salduie: aparejos pétreos, muros con mampuestos de alabastro si- 
mulando el aparejo denominado opus vittatum, pavimentos de opus signi- 
num, terrazo blanco, enterramientos infantiles (fig 5), suelos y balsetas de 
yeso, hogares de arcilla, abundantes fragmentos de cerámica, monedas y 
restos varios han ido matizando lo que hasta esos momentos se sabía sobre 
Salduie. Sin embargo, quisiéramos detenernos en cuatro intervenciones ar- 
queológicas cuyos análisis y reinterpretaciones actuales permiten aportar 
nuevas hipótesis no formuladas hasta el momento. Nos referimos a los res- 
tos exhumados en la calle D. Juan de Aragón, 9; calle Torrellas, paseo de 
Echegaray y Caballero, Sepulcro 1-15 y plaza de la Seo a los que habría que 
sumar los restos aparecidos en el subsuelo de la casa-palacio de los Pardo. 

La excavación arqueológica del solar de la calle D. Juan de Aragón además 
de aportar importantes secuencias estratigráficas y restos de viviendas iberro- 
manas sirvió fundamentalmente para despejar las dudas sobre la veracidad 
del texto de Plinio que aseveraba que Caesar Augusta se fundó donde ante- 
riormente estuvo el oppidum Salduie. La publicación de la memoria de la 
excavación dirigida por MaP. Galve en 1996, no hacía sino refrendar a través 
del análisis de la cultura material una fuente escrita (Galve, 1996), cuya interpre- 
tación y veracidad había llevado a diversos investigadores a situar Salduie en 
Juslibol o Valdespartera (Fatás, 1972, pp. 227 y ss.; Beltrán, 1977, p. 188), o también 
ayudaba a entender mejor el texto del geógrafo griego Estrabón (111,2,15) al 
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referirse a Pax Augusta, Emérita Augusta y Caesa Augusta y tratar de las ciu- 
dades mixtas (indígenas y colonos) hecho que ya resaltó J. Arce y más recien- 
temente A.Ma Canto (Arce, 1976, p. 55; Canto, 2001, pp. 425 y ss.). 

Los restos arqueológicos obtenidos en la calle D. Juan de Aragón permiten 
fechar el inicio de las viviendas descubiertas en el tránsito de finales del siglo 
II al l.a.C. datándose la utilización de alguna de ellas hasta los inicios del siglo 
I a.C. y el abandono de otras entre los años 50-40 a.C. (Galve, 1996, pp. 13 y 169), 
cronologías que marcan los momentos en que justamente las leyendas de las 
monedas y los textos epigráficos hablan de una ciudad llamada Salduie (Pina, 
2005, p. 13). Los restos hallados en el solar colindante a D. Juan de Aragón (anti- 
guo palacio de Los Armijo), no hacen sino corroborar lo ya dicho así como la 
aparición de restos de trazado sumario de bloques alabastrinos y cantos de río 
(Viladés/Ortíz, 1997, p. 264). 

Quizás uno de los hallazgos más sobresalientes en el solar de D. Juan de 
Aragón fue la aparición de un pavimento de opus signinum (fig. 6), que a 
pesar de su estado de conservación pudo restituirse el programa iconográfico 
del cartón compositivo (Galve, 1996, pp. 40-41). Formó parte de una casa de la 
cual solamente ha llegado hasta nosotros la estancia con el pavimento de 
opus signinum con funcionalidad de triclinum (comedor). De unas dimensio- 
nes aproximadas (4 x 7,60 m), el pavimento estuvo dividido en dos partes 
iguales: el espacio de recepción y deambulación decorado con un emblema 
circular inscrito en un cuadrado con delfines ocupando el interior de las 
enjuntas resultantes; y el espacio propiamente de reposo y comensales, indi- 
cado en el pavimento los espacios para los lechos mediante una retícula rom- 
boidal que enmarcaba otro circulo con orla de yedra más pequeño que el del 
área de recepción. Estamos en presencia de un comedor de invierno (la orien- 

Fig. 6. Detalle del pavimento de opus signinum hallado en el solar de la calle Don Juan de Aragón, 
Zaragoza. 
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tación del ingreso hacia el SO así lo aconseja), con una bipartición decorativa 
(1/2-1/2) que lo define tipológicamente y con unas proporciones (longitud 
doble que la anchura) que se adecúan a los principios vitrubianos referidos a 
los comedores. 

Respecto de la decoración pictórica que pudo decorar originariamente 
esta habitación, en el momento de la excavación se conservó parte del reves- 
timiento pictórico del ángulo de unión de los muros meridionales, con 
improntas muy marcadas de alisamiento y con una superficie pictórica de un 
color negro-grisáceo muy deficiente (Mostalac, 1996, pp. 52-53). Durante la exca- 
vación, y totalmente descontextualizado, se halló un fragmento pictórico cla- 
sificable en el II estilo pompeyano con una cronología entre los años 50-40 
a.C, fragmento singular, pues es la primera vez que se puede documentar 
una decoración de esos años en Caesar Augusta. Las características técnicas 
del fragmento, decoración, sistema de sujeción y paleta de colores lo relacio- 
nan en el tiempo con los talleres itálicos que trabajaron en la Colonia Victríx 
lulia Lepida y que ahora podemos asegurar que también lo hicieron en Caesar 
Augusta (Mostalac / Beltrán, 1994). 

No obstante, el cartón utilizado en la composición del pavimento refleja 
una combinación de elementos ornamentales y una compartimentación com- 
pleja, sobre todo en el espacio triclinar, que nos recuerda las reflexiones que 
ya hicimos a propósito de ciertos pavimentos de opera signina del valle del 
Ebro de cubicula y trídinia y la circulación de talleres locales con un oficio bien 
aprendido y con unos cartones cuyas composiciones -sobre todo complejas 
combinaciones de los repertorios ornamentales-, que no siguen las modas del 
momento y que, a veces, producen verderos única para los que no se encuen- 
tran claros paralelos. Las habitaciones con este tipo de pavimentos carecen de 
programas decorativos murales, presentando en la mayoría de las ocasiones 
monocromías blancas o negras en las paredes como sucede en el caso de D. 
Juan de Aragón (Guiral/Mostalac, 1993). 

Sobre el pavimento de opus signinum de la calle D. Juan de Aragón, asen- 
tado sobre un nivel cuyo abandono se fecha a finales del siglo II comienzos 
del siglo I a.C. no se halló ninguna caída de pintura mural. Los restos in situ 
sugieren una monocromía negra desvaída o bistre. Sin embargo, el fragmen- 
to con decoración pictórica del II estilo, hallado en el solar de D. Juan de 
Aragón, aunque descontextualizado, proporciona una cronología, entre el 
50-40 a.C., más moderna que la previsible para la ejecución del pavimento. 
Por lo tanto, en este sector de Salduie y entre los años 50-40 a.C. hay estruc- 
turas domésticas en donde trabajaron talleres itálicos en la realización de los 
programas decorativos murales de algunas casas precoloniales. 

También queremos resaltar en este lugar el hallazgo en la calle Torrellas 1, 
de otro pavimento de opus signinum (fig. 7), relacionado por sus excavadores 
con Salduie (W.AA., 1991, pp. 13-15), y que tras su levantamiento del lugar origi- 
nal por problemas de conservación pudieron recuperarse restos pictóricos 
inéditos en la actualidad y que estuvieron, unos por encima del pavimento y, 
otros, sellados por el pavimento que hemos indicado. 

Los fragmentos por debajo del opus signinum corresponden a parte de una 
cornisa ficticia pintada, que separa dos campos: el superior verde y el inferior 
negro. La cornisa está trazada en ocre rojizo y pertenece claramente a una de- 
coración mural del II estilo, relacionadle con la fase II A. La paleta de colores 
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y la técnica de ejecu- 
ción de nuevo nos 
acercan a la cronolo- 
gía y talleres ya enun- 
ciados al hablar del 
fragmento de la calle 
D. Juan de Aragón. 
Pero quizás lo más im- 
portante, además de 
atestiguar de nuevo 
en Salduie pinturas 
datadles entre los 
años 50-40 a.C. es la 
asociación a este pe- 
queño conjunto de un 
fragmento de zócalo 
saliente o como deno- j 
minan los arqueólo- Fig. 7. Fragmento de pavimento de opuss/gn/num con decoración geo- 
gos italianos zocollo métrica y vegetal. Calle Torrellas, Zaragoza. 
sporgente. Este tipo 
de revestimiento, hasta el momento, solamente se conocía en la Colonia Lepl- 
da/Celsa, asociado a decoraciones del II estilo pompeyano y en unos márge- 
nes cronológicos que podemos situar entre los años 50/40-30 a.C. y en los ni- 
veles supuestamente fundacionales de uno de los locales comerciales del ma- 
cellum hallado en la plaza de la Seo sobre el que trataremos seguidamente. 

La técnica de ejecución, paleta de colores y características técnicas de los 
revestimientos citados permiten relacionar estas producciones con las talleres 
de Leplda/Celsa, matizando que los zócalos salientes se dan con gran profu- 
sión en algunas ciudades de la Campania y en la propia metrópoli del Imperio 
(Mostalac/Beltrán, 1994, pp. 368-369). La relativa proximidad del solar de la calle D. 
Juan de Aragón 9; y Torrellas 1, permiten sustentar la presencia de diferentes 
estructuras domésticas, de corte itálico en Salduie, y en pie en las fechas cita- 
das, segunda mitad del siglo I a.C., por tanto precoloniales. 

Sin duda, una de las secuencias estratigráficas más interesantes de las 
obtenidas hasta el momento en Zaragoza, es la del paseo de Echagaray y Ca- 
ballero, fruto de las excavaciones arqueológicas de M. Beltrán. Los resultados 
publicados en 1980 no varían en cuanto a sus conclusiones generales. Sin 
embargo, el estado de conocimiento de algunos de los materiales obtenidos, 
en concreto pinturas y pavimentos, si permiten puntualizar el interés de su 
presencia en dichas secuencias estratigráficas y su valor intrínseco, hecho que 
en el momento de la publicación no se matizó suficientemente. La presencia 
de fragmentos pertenecientes a la fase inicial del III estilo, asociados a restos 
de pavimentos de opus signinum y de terrazo blanco cuyos paralelos más 
directos se encuentran en la Colonia Lepida/Ce\sa (Casa de los Delfines) con 
una cronología entre los años 40-30 a.C. no se pudo valorar suficientemente 
dado el estado de conocimiento que en 1980 se tenía sobre Salduie y Caesar 
Augusta (Beltrán etal., 1980). 

Ahora sabemos con certeza que los fragmentos hallados de pinturas y 
pavimentos aparecidos en los niveles más profundos de la estratigrafía del 
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paseo de Echegaray y Caballero y datados entre los años 12/0 a.C. decora- 
ron una serie de estructuras arquitectónicas anteriores a la fecha en que se 
formó el nivel arqueológico. La cronología que pavimentos y pinturas apor- 
tan per se nos sugieren para su momento de ejecución unas fechas que os- 
cilan entre los años 20/15 a.C. período en el que debemos situar la construc- 
ción de nueva planta del edificio hallado en la casa-palacio de los Pardo (Bel- 
trán, 1983, p. 33). Por lo tanto, disponemos de nuevas evidencias para recalcar 
dos hechos fundamentales; que las decoraciones del III estilo asociadas a pa- 
vimentos de signina y terrazos blancos no hicieron acto de presencia con la 
fundación de la Colonia Caesar Augusta, sino que ya estaban formando par- 
te de los programas decorativos de estructuras arquitectónicas existentes y 
anteriores a la fecha de fundación de la Colonia] y que la presencia de los 
materiales comentados, no solo en el paseo de Echegaray y Caballero, sino 
también en otras estratigrafías próximas al área del recinto forense, nos in- 
dican el derribo sistemático que debió de hacerse de casas preexistentes a 
la fecha fundacional de la colonia antes de los años 15-14 a.C. como así lo 
atestiguan los fragmentos con monocromía negra y filetes triples de encua- 
dramiento asociados a fragmentos de terrazo blanco y opus slgninum. El 
análisis de algunos de los restos constructivos de la plaza de la Seo y la re- 
visión de los restos exhumados que estamos realizando en la actualidad (Bel- 
trán / Mostalac, 2008) nos permiten sugerir nuevas hipótesis que enlazan con 
algunas de las ideas ya expuestas al hablar del solar de la calle D. Juan de 

Aragón. 
La excavación de la plaza de la 

Seo realizada a partir de 1989 y 
con anterioridad y posterioridad 
la de los solares colindantes (D. 
Jaime I 54-56; plaza de la Seo 3; D. 
Jaime I 48-52; San Valero, Cisne, e 
interior de la catedral de la Seo), 
nos habían permitido aproximar- 
nos a la realidad de cómo pudo 
ser uno de los espacios públicos 
más importantes de la Colonia Cae- 
sar Augusta. Sin embargo, trans- 
curridos más de veinte años de las 
primeras excavaciones y comen- 
zada la revisión de una buena 
parte de las estructuras arquitec- 
tónicas conservadas en los actua- 
les museos arqueológicos munici- 
pales se puede emitir alguna nue- 
va hipótesis, que de ser correcta, 
cambiaría una buena parte de los 
planteamientos que hasta ahora 
sosteníamos (Mostalac / Beltrán / Do- 
mingo, 2008). 

Del primer conjunto forense 
Fiq. 8. Tubería de plomo para conducción de agua hallado en el subsuelo de la plaza 
potable. Plaza de la Seo, Zaragoza. de la Seo y al que Con posteriori- 
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dad se le unieron otros res- 
tos de la misma época des- 
cubiertos en el interior de la 
catedral de El Salvador, co- 
nocemos con precisión par- 
te de una cloaca de opus vit- 
tatum con una orientación 
que no coincide en absoluto 
con el trazado del resto de 
las conducciones conocidas 
hasta el momento, una tu- 
bería de plomo para agua 
potable paralela a cloaca ci- 
tada (fig. 8), locales comer- 
ciales atribuidos a un mace- 
llum con canalillos de des- 
agüe conectados a la cloaca 
(fig. 9) (Mostalac, 1993, p. 15), 
restos constructivos (basa- 
mentos, podía, fustes, cor- 
nisas reutilizadas, basas, 
muros en ángulo recto con 
mampuestos alabastrinos y 
un largo etcetera, que nos 
indica el interesante con- 
junto arquitectónico que 
hubo relacionado con el de- 
nominado primer recinto 
forense de época fundacio- 
nal de la colonia cuyos nive- 
les arqueológicos propor- 
cionaron una datación en 
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Fig. 9. Canal de desagüe del macellum hallado en la plaza de 
la Seo, Zaragoza. Museo del Foro romano. 

torno al último decenio del siglo I a.C, fundamentalmente bajo alguno de 
los pavimentos de los locales comerciales del macellum (Mostalac/Pérez, 1989, 
pp. 89-151). 

Este pequeño edificio con paramentos aparejados en opus vittatum y or- 
tostatos verticales, bloques bien careados con dimensiones reguladas y de 
muy buena factura, siempre nos extrañó que siendo una obra de nueva plan- 
ta las paredes de los locales comerciales no estuvieran enlucidas y los pavi- 
mentos fueran tan descuidados cuando en su composición aparecieron restos 
constructivos amortizados como pinturas del III estilo precoz -fechadles en- 
tre los años 20-15 a.C-, fragmentos de opera signina y fragmentos de zóca- 
los salientes datadles hacia los años 40-30 a.C. El resto de materiales cerámi- 
cos y otros restos arqueológicos asociados a los materiales descritos permitie- 
ron datar la ejecución de esos pavimentos en torno al último decenio a.C. y 
se supusieron fundacionales, por lo tanto marcaban la fecha de construcción 
inicial del edificio. 

Sin embargo, en este sector de la ciudad en las fechas indicadas, ya se 
pudo documentar durante el proceso de excavaciones arqueológicas que 
estuvo sometido a diversas reformas debido a distintas avenidas del río 
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Fig. 10. Locales comerciales del macellum de la plaza de la Seo, Zaragoza. Museo del Foro romano. 

Ebro siendo este uno de los motivos para que se planteara una remodela- 
ción integral elevando considerablemente la cota de nivel y creando muros 
de contención. Los materiales hallados en los suelos de las tabernae del ma- 
cellum (fig. 10), el estado arquitectónico y de conservación en que se encon- 
traba el edificio, el aparejo utilizado y su intima conexión con la cloaca tam- 
bién de opus vittatum, que surca este sector, aconsejan pensar que la data- 
ción que proporcionan los niveles hallados debajo de los pavimentos de los 
locales comerciales responden más bien a una reforma o parcheo parcial del 
edificio que ya estaba en uso en esos años y no a la construcción inicial del 
mismo. Parece bastante extraño que un edificio relacionado, hasta el mo- 
mento, con la etapa fundacional de la Colonia e interpretado como el pri- 
mer recinto forense de la misma, se construya con aparejos de muy buena 
calidad, pero sus paredes no estuvieran revestidas o enlucidas, las soleras 
fueran de tierra apisonada y en el escombro utilizado para dichos suelos hu- 
biera fragmentos de pavimentos y de pinturas murales de excelente calidad 
que, en buena lógica, deberían formar parte del programa decorativo o 
constructivo del edificio como sucede en otros ejemplos conocidos de épo- 
ca augústea. 

Por lo tanto, planteamos la hipótesis basada en los restos descritos que el 
macellum con aparejos de opus vittatum, canales de desagüe, cloaca de opus 
vittatum acociada al mercado y conducciones de plomo para agua potable 
formaron parte de un conjunto arquitectónico que en el último decenio del 
siglo I a.C. se vió inmerso en reformas, pero que su construcción y diseño son 
anteriores a la fundación de la Colonia Caesar Augusta. Las pinturas del III 
estilo precoz, revestimientos con zócalos salientes y fragmentos de signina se 
datan per se con anterioridad a la fecha que marca la unidad estratigráfica en 
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el que están inmersos y ya amortizados como acabamos de ver en la excava- 
ción del paseo de Echagaray y Caballero. Este hecho, con otros elementos que 
seguidamente pasamos a analizar vuelven a indicar que en Salduie, hubo 
casas de itálicos anteriores a la fundación colonial por Augusto con progra- 
mas decorativos del II y III estilos, asociados a revestimientos de zócalos salien- 
tes típicamente campanos, pavimentos de opus signinum y aparejos de opus 
vittatum bien modulados. 

Sin embargo, los datos más relevantes provienen de la arquitectura y de 
las obras de infraestructuras hallados en la plaza de la Seo y en los solares 
del n0 3 (fig. 11) de la misma plaza y de las calles San Valero y D. Jaime I 48- 
52 y 54-65 (fig. 12). Los restos de muros hallados en el solar de D. Jaime I 54- 
56, con un aparejo formado por mampuestos yesíferos de gran tamaño y 
abandonado entre el 0/10 d.C, los descubiertos en el solar n0 3 de la misma 
plaza con un fuste circular in situ en el momento de la excavación, la con- 
ducción de plomo de agua potable y la cloaca de opus vittatum que surca 
N-S los solares citados, tienen todos ellos la misma orientación que en abso- 
luto coincide con los locales comerciales del macellum, construido antes del 
último decenio del siglo I a.C. según la estratigrafía aparecida en la remo- 
delación de alguno de los pavimentos de las tabaernae y muchísimo menos 
con las estructuras pertenecientes al foro de época de Tiberio. Por lo tanto, 
estaríamos ante estructuras preaugústeas a cuyo trazado se adaptaría el 
macellum de la plaza de la Seo, antes del 10 a.C., y que nada tendrían que 
ver con el foro colonial. Pero lo más interesante de las orientaciones que es- 
tamos indicando de los restos descritos es que tienen correspondencia con 
otros hallados en los solares de Sepulcro 1-15 -extremo NE del foro de Tibe- 
rio-, y para los cuales no se les había dado una explicación plausible en 
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Fig. 11. Foro romano de Caesar Augusta. Restos de un posible pórtico. 
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Fig. 12. Parte meridional del Foro de Caesar Augusta. 

cuanto a funcionalidad y tampoco se habían puesto en relación con los res- 
tos descritos. 

Nos referimos al denominado tramo de muralla de Salduie y muro corrido 
con cuatro fustes en su desarrollo (fig. 13). Éste con una orientación muy extra- 
ña respecto del conjunto descubierto no pudo ser la fachada del macellum, 
que con posterioridad a la realización del foro de Tiberio se construye según 
sus excavadores; tampoco su orientación respondía al proyecto uniforme y 
bien estructurado del foro tiberiano y en sus proximidades se hallaron un 
buen número de fustes apilados similares a los hallados in situ, que muy pro- 
bablemente pertenecieron a su estructura. 

Pues bien, la orientación del muro de la calle Sepulcro con fustes de co- 
lumna (fig. 14), forma ángulo recto no sólo con la orientación de la cloaca de 
opus vittatum de la plaza de la Seo, sino también con la conducción de plo- 
mo para agua potable, con ios muros aparecidos en la calle D. Jaime I 54-56 
y con el muro con fuste de columna de la plaza de la Seo 3. Éste presenta 
gran similitud con el de Sepulcro 1-15 y tienen en común la técnica de eje- 
cución y el incorporar en su estructura fustes de columnas que pudieron co- 
rresponder a zonas porticadas. Esta evidencia de orientación de los restos 
descritos, que nada tiene que ver con la que se deduce del diseño del deno- 
minado foro de Tiberio, permite establecer una nueva hipótesis sobre las 
orientaciones y las fases que se observan en los restos descritos y que debe 
fomentar el reestudio de los conservado, tanto a nivel estructural como cro- 
nológico. La hipótesis que planteamos basada en los argumentos expuestos 
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afectan al desarrollo urbano de un sector neurálgico de Salduie (el relacio- 
nado con la plaza de la Seo), desde mediados del siglo I a.C. hasta la funda- 
ción de Caesar Augusta. 

A modo de resumen podemos indicar que de los argumentos y restos ana- 
lizados parece que puede constatarse la presencia de romano-itálicos en 
Salduie en un período de tiempo coincidente con la fundación de la Colonia 
Lepida/Celsa y con la presencia de talleres de pintores y musivarios itálicos 
trabajando con cartones del II y III estilos pompeyanos y revestimientos con 
zócalos salientes y suelos de terrazo blanco y de signinum. 

Que de los restos conservados pertenecientes al foro se derivan diferen- 
tes orientaciones que corresponderían a tres momentos o fases constructi- 
vas sucesivas en el tiempo: la primera, posiblemente preaugústea (fig. 15, 
color azul) vendría sugerida por los ejes de los restos pertenecientes a la clo- 
aca de opus vittatum, tuberías de plomo de agua potable, restos de un po- 
sible porticado de la plaza de la Seo 3, muros del solar de D. Jaime I 54-56, 
lienzo de muro con columnas de Sepulcro 1-15, presumiblemente los muros 
de la calle Cisne pertenecientes a una estructura compleja y con interesan- 
tes paralelos en los restos republicanos del foro de Sagunto, y todos los ma- 
teriales pétreos reutilizados en las cimentaciones del denominado hasta 
ahora foro de Tiberio; la segunda fase -posiblemente protoaugústea y des- 
de luego anterior al año 10 a.C-, se correspondería con la adaptación a esa 
orientación del macellum de la plaza de la Seo anterior al último decenio 
del siglo l.a.C, y que junto con el potente muro de cotención de Sepulcro 1- 
15 y los muros augústeos aparecidos bajo la catedral de San Salvador y pre- 
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Fig. 13. Posible muro de contención relacionado con Salduie. 
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sumiblemente también los sellados por el teatro romano, ya están marcan- 
do los ejes de una nueva orientación de la topografía urbana, preludio de 
la que vamos a ver repetida en la Colonia Caesar Augusta (fig. 15, color ver- 
de); y, por último, la orientación del denominado foro de Tiberio, cuyo ori- 
gen, concepción y diseño debe corresponder al momento fundacional de la 
Colonia con Augusto, hacia el año 15/14 a.C. -según denota fundamental- 
mente la t.s.i hallada en la zona septentrional del foro-, y su culminación en 
época de Tiberio, entre los años 10-20 d.C. o incluso un poco más tarde (fig. 
1 5, COLOR ROJO). 

A estos elementos hay que añadir una serie de edificios y de infraestruc- 
turas relativamente cercanos a los de la plaza de la Seo, y que hasta el mo- 
mento su trazado y orientación no encajaba en el planeamiento urbano for- 
mulado por otros investigadores. Ahora es más fácil comprender la orienta- 
ción de la parte más antigua de las termas de San Juan y San Pedro, anterior 
a la fundación de la Colonia, que seguiría el trazado establecido en la segun- 
da fase que proponemos; el edificio del subsuelo de la casa-palacio de los 
Pardo, datado hacia el año 20 a.C. y cuya orientación sería la misma que la 
del edificio citado precedentemente, parte de estructuras domésticas halla- 
das en las proximidades y una parte del del tramo de cloaca de la calle Es- 
poz y Mina, concretamente la que presenta un aparejo de opus vlttatum, ca- 
racterístico de este momento. 
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Fig. 14. Parte oriental del Foro de Caesar Augusta. En primer plano alineación de un posible espacio 
porticado. 
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Fig. 15. Restos constructivos previos al conjunto forense de Caesar Augusta (colores azul y verde), y del 
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La ciudad 
Sin duda, los hallazgos arqueológicos que se han ido sucediendo en las últi- 
mas décadas debido al dinamismo arquitectónico que nuestra ciudad ha ex- 
perimentado y el próximo evento de la Exposición Internacional sobre Agua 
y desarrollo sostenible, a celebrar en 2008, han acelerado el proceso cons- 
tructivo y, por tanto, las investigaciones arqueológicas (fig. 16, 17 y 18). 

Las novedades que seguidamente vamos a exponer nos sugieren de ante- 
mano indicar, que cada vez es más necesario abordar conjuntamente, por 
todos los arqueólogos e Instituciones que han participado en la excavación, 
documentación y estudio del patrimonio arqueológico de nuestra ciudad, el 
análisis general y el estado de conocimiento sobre la Colonia Caesar Augusta. 

El año 1975 queda ya muy lejano. Desde que ese año se iniciara la exca- 
vación del paseo de Echegaray y Caballero y se obtuviera una de las secuen- 
cias arqueológicas más interesantes de nuestra ciudad, han transcurrido 
treinta y dos años de trabajos arqueológicos constantes. Sin embargo, dada 
la parcialidad de la información obtenida, condicionada por la propia natu- 
raleza de la Arqueología Urbana, con demasiada frecuencia se ha pretendi- 
do generalizar a partir de casos particulares. Sin duda, es un procedimiento 
lícito y en numerosas ocasiones ha sido útil para poder ir avanzando en el 
terreno científico. Pero ha retrasado notablemente el avance a la hora de 
asentar bases sólidas y algunos investigadores no siempre han tenido la po- 
sibilidad de continuar las investigaciones donde otros las abandonaron. Ese 
problema de continuidad, auspiciado por la falta de coordinación general, 
ha generado verdaderos problemas en lo referido a la cartografía urbana. 
En estos momentos todavía no disponemos de una planimetría general fia- 
ble, con la que poder estudiar la topografía y desarrollo urbano de Caesar 
Augusta, o poder ensamblar resultados parciales en ámbitos más generales 
que nos permitieran tener visiones de conjunto. No obstante, también hay 
que indicar que se han publicado interesantes visiones de conjunto por es- 
pecialistas y se ha hecho un gran esfuerzo por parte de Instituciones como 
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en dar a conocer y 
preservar, conservar y exponer una buena parte de los restos arqueológicos 
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aparecidos en nuestra ciudad. Los museos municipales que albergan los con- 
juntos y colecciones del Foro, Termas, Puerto Fluvial y Teatro, han sido actua- 
ciones modélicas, siendo Zaragoza en la actualidad un lugar de referencia 
europeo en el tratamiento y conservación del Patrimonio arqueológico. 

Sin el esfuerzo mencionado hubiera sido muy difícil ofrecer al lector la 
serie de novedades que seguidamente vamos a exponer. 

Sobre la fecha de fundación 
de la Colonia Caesar Augusta 
Sobre la fundación de la Colonia se han realizado diversas propuestas más o 
menos fundamentadas en las fuentes escritas, acontecimientos históricos, epi- 
grafía, numismática o arqueología. Atribuciones a César, Germánico, 
Augusto, Agripa o fechas como el 25, 24, 22, 15/14 y 12 a.C. las hemos visto 
con cierta asiduidad en artículos de revistas científicas, obras especializadas e 
incluso de divulgación. Alguna de las dataciones citadas, concretamente la del 
año 24 a.C., derivada de argumentos numismáticos, sirvió para que Zaragoza 
conmemorara en 1976 el Bimilenario de su fundación y el Excmo. Ayuntamien- 
to de Zaragoza publicara en ese año una Historia de Zaragoza, de obligada 
referencia. 

A partir de 1983, en que se publica un estado de la cuestión de lo que 
hasta esos momentos había aportado la arqueología en nuestra ciudad, en 
cuanto a secuencias estratigráficas se refiere, se comienza a desechar algunas 
de las dataciones propuestas y los años 19 y 15/14 a.C. empiezan a adquirir 
carta de naturaleza como posibles fechas de la fundación de Caesar Augusta 
(Beltrán, 1983, pp. 25yss.). Sin embargo, en 1990, se sugieren los años 15-14 a.C. 
como los más idóneos para la fundación de la Colonia, especialmente el año 
14 (Beltrán, 1990, p. 196). Recientemente ya se afirma con cierta seguridad que la 
Colonia Caesar Augusta es fundada por Augusto en el año 14 a.C., quizá el 23 
de diciembre, fecha que coincide con el quincuagésimo cumpleaños del em- 
perador (Beltrán / Fatás, 1998, pp. 10-12). Los estudios arqueológicos y numismáti- 
cos parecen corroborar esa fecha (Beltrán, 2007, p. 30). 

Las legiones fundadoras 
Las legiones fundadoras de la Colonia Caesar Augusta eran conocidas por las 
referencias aparecidas en la numismática de la Colonia, pues algunas emisio- 
nes monetales conservan los estandartes de dichas legiones en los reversos, 
aludiendo a la III (Macedónica), VI (Victrix) y la X (Gemina). 

La excavación de los restos aparecidos en la calle Sepulcro 1-15, permitió 
estudiar y conservar parte de los mismos, formando el contenido museístico 
fundamental del denominado Museo del Puerto Fluvial. Entre los sillares uti- 
lizados para la construcción de un gran edificio monumental que cierra el 
foro en su lado N, con pórtico corrido y gran escalinata de comunicación, apa- 
recieron marcas dos de ellas muy nítidas y otra más discutible, que han sido 
relacionadas con marcas de cantería de los veteranos de las legiones funda- 
doras de Caesar Augusta. Estas marcas son una X, refiriéndose a la X Gemina; 
VI, la de la VI Victrix y una L seguida de lili, lógica mención de la IV Macedó- 
nica (Aguarod/ Erice, 2003, p. 147) (fig. 19). Recientemente una revisión y análisis 
de dichas marcas aparecidas en el foro han llevado a desechar las relaciona- 
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das con la legio IV, pues 
los rasgos incisos conserva- 
dos más bien parecen for- 
tuitos y no intencionados 
(Beltrán, 2007, p. 6). También 
como novedad deberemos 
citar el sello de una cerá- 
mica engobada aparecida 
en la calle Libertad 18, y 
expuesta en la actualidad 
en una de las vitrinas del 
Museo de Zaragoza, en la 
que se hace referencia a la 
Legio Mil (Cebolla/Blanco/No- 
vellón, 1993, p. 172, fig. 3) (Gó- 
mez, 2003, pp. 305-307). 

«P 

o 

Fig. 19. Escalinata de acceso al foro de Caesar Augusta. Lado oriental. 

Servicios e infraestructuras: 
el sistema de cloacas, aguas fecales y la red vial 
Este es uno de los apartados relacionados con la colonia que más avances ha 
experimentado en ios últimos años y también más contradicciones. Las exca- 
vaciones arqueológicas en solares de la ciudad y el seguimiento de las obras 
de saneamiento y mantenimiento de infraestructuras llevadas a cabo en la 
red vial por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha permitido disponer de una vi- 
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Fig. 20. Restos de la red de cloacas de Caesar Augusta conocidas en 1991 (según A. Mostalac y M. Beltrán). 
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Fig. 21. La red de cloacas de Caesar Augusta en 2004 (según MaP. Calve). 

sión amplia de los trazados, orientaciones, cotas de nivel y pendientes de 
arrastre, que hace que dentro de un breve plazo de tiempo dispongamos de 
un estudio general del sistema de cloacas de Caesar Augusta. 

En 1991 se hace el primer intento de sistematizar y poner al día el conoci- 
miento, hallazgos y distribución de los tramos de cloacas conocidos hasta ese 
momento. Como soporte planimétrico se utiliza un plano de 1880, de Dionisio 
Casañal, con curvas de nivel de la ciudad, que aunque del siglo XIX y a pesar 
de la lógica incertidumbre, no dejaba de ser elocuente la información que se 
derivaba al superponer sobre dicho plano, la ubicación y posible recorrido de 
los tramos conocidos hasta ese momento (fig. 20). 

De las hipótesis que se desprendían al contemplar los resultados, la pri- 
mera de ellas hacía referencia a la modulación aproximada de 40 m que se 
derivaba de las distancias a las que se encontraban cardo y cardines, aproxi- 
mándose, por tanto, al actus de 120 pies (Beltrán/Mostalac, 1991; Beltrán, 2005, p. 
67, n. 102). La segunda, permitía sugerir que dadas las cotas de nivel refleja- 
das y la orientación del cardo, éste en el cruce con el decumano, debía ex- 
perimentar un retranqueo hacia el oeste para hacerlo coincidir, por pura ló- 
gica, con la salida de la supuesta puerta sur de la ciudad (Puerta Cinegia). 
Hasta ese momento no había aparecido ningún tramo de cloaca que permi- 
tiera comprobar dicha hipótesis. Sin embargo, el hallazgo de colector, cloá- 
culas y pavimento vial en el solar de la calle Estébanes 16 (De Sus/Pérez, 2007, 
p. 114/97 y p. 114/98) ha permitido demostrar que la hipótesis planteada para 
el trazado meridional del cardo, en 1991, se aproximaba a la realidad (Beltrán 
/Mostalac, 1991, p. 14; Mostalac, 1994, pp. 301-302), aunque todavía no quede claro 
si dicho trazado permite confirmar con precisión la ubicación tradicional de 
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la puerta meridional de la ciu- 
dad. Sin duda, la existencia de 
ésta podría ser definida a tenor 
de las excavaciones arqueológi- 
cas que se están practicando, 
en la actualidad, en un solar de 
la plaza de España contiguo al 
espacio que supuestamente de- 
bió de ocupar en época funda- 
cional de la colonia. No obstan- 
te, recientemente se ha situado 
en un lugar más desplazado al 
E del lugar tradicional, entre el 
actual Teatro Principal y la calle 
Eusebio Blasco (Calve, 2004, p. 19), 
situación que no comparten al- 
gunos investigadores (Beltrán, 
2007, p. 31); o, por último, otros 
manifiestan que en la actuali- 
dad no existen datos para saber 
donde pudo estar (Escudero / Gal- 
ve, 2006, p. 192). 

El hallazgo de nuevos restos 
ha permitido plantear no sólo, 
en primera instancia (Calve, 2004, 
p. 17) (fig. 21), una parte de la red 
de cardines y decumani minores 
que ayudan a comprender cada 
vez mejor la red de evacuación 
de aguas residuales, sino tam- 

bién con posterioridad el esquema vial y la posible deducción de las insulae 
(Escudero / Calve, 2006, p. 195) (fig. 22). Contrastando ambos planos, publicados 
escasamente con dos años de diferencia, se observa como ciertos trazados, 
que en 2004 aparecen reflejados como lógico desarrollo de la orientación de 
los tramos reales conservados o excavados arqueológicamente, en 2006 han 
sido corregidos o ampliados sin explicar las causas de dichos cambios. 
Recientemente uno de los dos últimos autores vuelve a publicar una tercera 
planimetría en la que se reafirma en la hipótesis que ya planteó en 2004 
abandonando la de 2006 (Calve, 2007, p. 181, A-1). Ante esta situación no estamos 
en disposición de extraer conclusiones definitivas, hasta que no se publique 
un trabajo concluyente. 

Respecto de las pendientes de los tramos conocidos, que se elevan a más 
de una treintena dispersos por la ciudad (Escudero/Calve, 2006, p. 192), ya se com- 
probó en 1991 que el desagüe de aguas residuales de cardo y cardines mino- 
res se realizó hacia el río Ebro. Ahora sabemos con más precisión, como ya se 
sospechaba, que las conexiones entre cardo y decumano y las perpendiculares 
entre cardines y decumani fueron diseñadas, de acuerdo a la topografía del 
terreno, para obtener los máximos aprovechamientos y rendimientos de cardo 
y decumano como conductos principales de evacuación (fig. 23). El capítulo 
referido a la cronología, evolución de los colectores, cloáculas y lógicas prolon- 
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Fig. 23. Tramo de cloaca. Plaza de Asso, Zaragoza. 
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gaciones tanto del trazado como de su uso en el tiempo es más difícil de ana- 
lizar en este lugar. El aparejo de opus vittatum parece ser el más antiguo, 
seguido del caementicium. Se intuyen prolongaciones y empalmes en el traza- 
do del decumano en el que ambos aparejos conviven (Mostalac, 1994, pp. 301 -303). 

Abastecimiento de agua potable, 
acueductos, depósitos y fistulae 
Hasta hace algunos años el abastecimiento de agua potable y para otros usos 
no estaba claramente definido en Caesar Augusta. En la actualidad, con las 
reservas naturales supeditadas a su comprobación arqueológica, disponemos 
de datos más precisos que nos ayudan a plantear este epígrafe con noveda- 
des. En la actualidad es impensable que estando ubicada Caesar Augusta en 
la orilla derecha del río Ebro, próxima a la desembocadura de los ríos Huerva 
y Gállego, no excesivamente distante del río Jalón (acequias de La Almozara 
y Centén), cercana a presas de regulación (Muel y Almonacid), fuentes y ma- 
nantiales (La Joyosa, Marlofa y la denominada Fuente de Calasanz) y antiguas 
canalizaciones, no hubiera utilizado dichos recursos para su abastecimiento, 
al igual que lo debió de hacer con las aguas pluviales. Este planteamiento se 
aleja de la suposición de que el río Gállego fue la única fuente hídrica que ali- 
mentó la ciudad a través del puente acueducto (puente de Piedra), sobre el 
río Ebro. 

Las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto tuberías de 
plomo (calle Martín Carrillo, plazas de la Seo y de San Felipe), canales de mor- 
tero (plazas de San Pedro Nolasco y de Sas), depósitos simples o múltiples y 
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Fig. 24. Fundamentos de una gran cisterna para abastecimiento de agua a Caesar Augusta. Manuela 
Sancho, Zaragoza. 
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cisternas (antiguo convento de San Agustín, plaza de San Felipe, calles de 
Cantín y Gamboa, Torrellas, Coso 172 y Manuela Sancho), restos de un posible 
acueducto a la entrada de la calle Asalto (¿?), usos industriales (calle Arpa y 
un largo etcétera), que demuestra que la Zaragoza romana dispuso de una 
compleja red de abastecimiento de agua para nutrir, no solo las necesidades 
de complejos termales de carácter público como las de la plaza de España o 
de la calle San Juan y San Pedro, de fuentes, ninfeos o zonas ajardinadas 
como las de la calle Palomar y plaza de San Pedro Nolasco; sino también de 
las casas más humildes o lujosas con estancias termales privadas como las de 
la calle Ossau y San Agustín, fuentes públicas, zonas ajardinadas, negocios 
comerciales, usos industriales etc. (fig. 24) Los datos expuestos son ciertamen- 
te sugestivos y será necesario en un futuro no muy lejano realizar nuevas 
investigaciones para poder determinar con más precisión los datos expuestos. 

Saneamiento de zonas inundables 
Las excavaciones practicadas en el área comprendida entre la plaza de San 
Miguel y la de Las Tenerías han demostrado como este sector fue drenado 
mediante la colocación de numerosos recipientes anfóricos -en alguna de 
las excavaciones el número de ánforas se aproxima al millar-, con el fin de 
sanear el terreno y conseguir nuevos espacios urbanos de expansión y de 
servicios (fig. 25). Sobre una de las crecidas del río, datada en el año 100 y 
que aportó casi un metro de altura de sedimentos en este sector, algunos au- 
tores ponen reservas a dicha datación radio carbónica al no haber bases es- 
tratigráficas, desconocer el número de muestras y la calibración de las mis- 
mas (Paz, 2007, pp. 25-26). 

Fig. 25. Drenaje mediante campo de ánforas en la plaza de Las Tenerías, Zaragoza (fot. J. Garrido). 
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La monumentalidad 

El puente y la muralla 
De Caesar Augusta, durante largo tiempo, se ha mantenido su diseño deriva- 
do de la típica planta campamental unida a un puente para cruzar uno de los 
ríos más caudalosos de la península. Este binomio ha fomentado el intento de 
acoplar los restos arqueológicos aparecidos en el subsuelo de Zaragoza a unos 
esquemas rígidos y a un paradigma urbano, que con el paso de las investiga- 
ciones y de los años, ha habido que ir abandonando paulatinamente: el perí- 
metro de la muralla no encierra un espacio rectangular, las dos vías principa- 
les de la ciudad no generan espacios simétricos, la ubicación de una buena 
parte de los espacios y edificios públicos no se ubican en zonas canónicas de 
una ciudad de rango, encontramos zonas urbanizadas del siglo I d.C. fuera del 
recinto amurallado y así, un largo etcétera. 

Este criterio sería igualmente válido sobre las interpretaciones vertidas 
hasta el momento sobre el puente de Caesar Augusta y sus murallas y, que 
según los diferentes autores que han tratado el tema, el debate sigue abier- 
to. La historia de Zaragoza está íntimamente unida al actual puente de Piedra 
o de Piedras, que de las dos formas se le ha denominado. La mayoría de auto- 
res parecen coincidir que el puente de época romana debió presentar la 
misma orientación sugerida por la parte norte del cardo maximus de la 
Colonia y ocuparía el mismo lugar que el puente medieval. Sin embargo, al 
tratar de la fábrica y sus funciones derivadas como puente acueducto, a raíz 
del hallazgo de tubos de plomo en el siglo XVIII que nutrirían a la ciudad de 
las aguas del río Gállego (Vázquez/Gónzalez, 1994), no todos los autores que han 
abordado el tema se ponen de acuerdo. La idea más generalizada, por el 
momento, es que parte de la primitiva fábrica debió de ser de piedra para 
poder sustentar los tubos de plomo que surtieron de agua potable a la ciudad 
procedente del río Gállego. Para confirmar este tesis debemos decir que una 
parte de la distribución de agua potable a Salduie, en una fecha que no se 
puede precisar con exactitud pero que debe rondar entre los años 40-30/15 
a.C, se efectuó a través de la tubería de plomo hallada en la plaza de la Seo. 
Esta conducción, paralela a la cloaca de opus vittatum aparecida junto a ella 
y orientada hacia la posición del puente de Piedra, denota una posible traída 
de agua potable a Salduie en un momento cronológico anterior a la funda- 
ción de Caesar Augusta, explicación que ya hemos argumentado precedente- 
mente. Este hecho plantea la investigación de nuevas cuestiones relacionadas, 
no tanto de la función del puente de Piedra como puente acueducto, hecho 
que parece claro (Liz, 2006, pp. 31-43), sino la cronología de la fábrica del mismo, 
el momento de su diseño y las causas histórico-políticas que motivaron su con- 
cepción y sumaria ejecución, posiblemente en fechas anteriores a las pensa- 
das hasta el momento. 

De la muralla de Caesar Augusta, en el estado actual en que se encuentran 
las investigaciones, hay más dudas que certezas. Los restos que podemos 
observar en la actualidad corresponden a la muralla que se construyó en la 
segunda mitad del siglo III d.C., configurando un rectángulo irregular de 910 
x 540 m y con una superficie de unas 44 ha. Se le han asignado 120 torreones 
peraltados y de planta semicircular en cuyo desarrollo debió de tener cuatro 
puertas: la del norte, llamada del Ángel; la del sur, Cinegia; la del este, de Va- 
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Fig. 26. Estructura de la muralla de Caesar Augusta en la avda. de César Augusto, Zaragoza (según F. de 
A. Escudero). 

lencia y la del oeste o de Toledo. Por lo tanto, dos de ellas correspondían a las 
entradas o salidas orientales y occidentales de decumano y las otras dos, las 
salidas o entradas meridionales o septentrionales del cardo. 

Durante muchos años se mantuvo que en Caesar Augusta hubo dos mura- 
llas diferentes atendiendo a las técnicas constructivas que se observaban en su 
fábrica; la más antigua y, por tanto de época fundacional de la Colonia, con 
un núcleo de opus caementicium y paramento exterior de sillares; y la segun- 
da, datada en el siglo III d.C, únicamente de sillares. La colonial, en sus partes 
más representativas, debió de estar concluida a finales del siglo I a.C, siendo 
uno de los elementos fundamentales del rango y prestigio de Caesar Augusta. 

Sin embargo, en 2003, un importante trabajo de conjunto de lo que hasta 
ese momento se sabía de la muralla, tanto de las zonas más sobresalientes (La 
Zuda, San Juan de los Pañetes y Sepulcro), como de más de una treintena de 
intervenciones en su desarrollo, a los que habría que sumar en la actualidad 
Coso 101 y plaza de España (Puerta Cinegia), permitía asegurar a sus autores 
que la muralla fue posiblemente construida en la segunda mitad del siglo III 
y que la técnica de ejecución fue uniforme; cuerpo interior de opus caemen- 
ticium con revestimiento exterior de sillería y grosor de 7 m; mientras que el 
lado oriental sería de sillería con 6m de espesor (fig. 26). 

En la actualidad se mantiene la hipótesis de que pudo existir un modelo 
original augústeo, que no se corresponde con el muro de opus caementicium 
citado, cuyo modelo, trazado y extensión pudo ser más amplio que el que 
sugiere la muralla de la segunda mitad del III d.C., ya que el lado oriental de 
ésta parece ser obra clara del siglo III d.C. y su fábrica es únicamente de sille- 
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ría. Esta hipótesis se basa en datos objetivos y verificados y busca explicacio- 
nes para resolver un hecho palpable y real; el urbanismo de la ciudad roma- 
na, hasta el siglo II d.C, se extendía hacia el este (antiguo convento de San 
Agustín) y hacia el sur, zona de la calle San Miguel. También la franja de terre- 
no ocupada por el eje SE-SO entre las calles San Miguel y Palomeque (colegio 
Madres Escolapias) marcaría una zona urbanizada fuera del perímetro tradi- 
cional de la Colonia y extramuros de la ciudad. 

Otros elementos inseguros, en la actualidad, son las puertas de acceso a la 
ciudad. Se plantea la posibilidad de dos puertas iniciales: las conectadas (E-O) 
al decumano; mientras que la meridional o Cinegia, se cuestiona dado que el 
cardo no sigue una trayectoria lineal y canónica y en el compás entre torreo- 
nes en que debería estar ubicada no encaja, es por ello que se le ha intenta- 
do ubicar en el espacio comprendido entre el actual Teatro Principal y la calle 
Eusebio Blasco (Galve, 2007, p. 181, A-1). Quizá la excavación que se está realizan- 
do en estos momentos en el Coso/plaza de España, a la altura del pasaje de 
Puerta Cinegia, pueda despejar alguna de las incógnitas planteadas. 

El foro 
Los restos arqueológicos aparecidos en el espacio correspondiente al anti- 
guo recinto forense de la Zaragoza romana han sido objeto -desde que se 
iniciara su excavación en 1981, en la zona correspondiente al solar de la ca- 
lle D. Jaime I 54-56 (Beltrán, 1982, p. 35, fig. 6), hasta la publicación más recien- 
te sobre el mismo (Hernández/Núñez, 2007, pp. 50-56)-, de variadas hipótesis so- 
bre su exacta disposición y configuración, interpretación de los recintos mo- 
numentales que lo integraron, diseño y un largo etc., que ha exigido a los 
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Fig. 27. Vista del doble porticado occidental del foro de Caesar Augusta. 
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arqueólogos más de un cuarto de siglo de investigaciones; a arquitectos, 
museógrafos y restauradores la elaboración de complejos proyectos para su 
restauración conservación y puesta en valor de los restos conservados y, a 
Instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, sufragar económicamen- 
te la ejecución de dos museos modélicos en su género (Museo del Foro I, y 
Museo del Foro II, también conocido como del Puerto Fluvial), como así han 
sido reconocidos a nivel internacional en el congreso científico celebrado en 
nuestra ciudad sobre Musealización de yacimientos arqueológicos (Aguarod/ 
Erice/ Mostalac, 2005, pp. 137 y ss.). 

Transcurridos veintiséis años del descubrimiento del foro de Caesar 
Augusta, hay, todavía, mucha información inédita que los directores de las 
diversas excavaciones que se practicaron en el foro deberán publicar. Sin em- 
bargo, uno de los pioneros de dichos trabajos con el cual tuvimos el honor de 
excavar: Jesús Ángel Pérez Casas, ya ha fallecido. Juntos publicamos la memo- 
ria de excavación de la parte más emblemática del área forense, la única por 
el momento (Mostalac / Pérez, 1989, pp. 80-152) (fig. 27). Las novedades e hipótesis 
que de dicha excavación podamos aportar en esta revisión de la Guía Históri- 
co-Artística de Zaragoza, sirvan de merecido homenaje a una persona que dio 
lo mejor de su corta existencia, a la Arqueología Urbana de Zaragoza. Cree- 
mos que ha llegado el momento de facilitar al lector, de forma sucinta, el pro- 
ceso que ha llevado al conocimiento que sobre el foro disponemos en la 
actualidad, explicar el hilo conductor de la investigación y, por último, en que 
estadio nos encontramos y hacia dónde se deben enfocar las nuevas líneas de 
investigación. 

En 1982 se adelantaban las primeras impresiones de las excavaciones del 
solar de D. Jaime I 54-56: estábamos en presencia de un edificio de carácter 
monumental, destacando funcionalmente su carácter comercial (macellum), 
que pudo construirse en época inicial de la colonia. Ya en esos momentos se 
es consciente que su desarrollo arquitectónico continúa en solares y calles 
adyacentes y que serán largas y costosas las excavaciones antes de llegar a so- 
lucionar los problemas planteados (Beltrán, 1982, p. 35, fig. 6). El mismo autor, en 
1983, da a conocer el primer balance cronológico derivado del análisis estra- 
tigráfico para el abandono de las estructuras anteriores y, por tanto, selladas 
por la construcción del foro augusteo. Este hecho se produce en torno al año 
10 d.C. (Beltrán, 1983, pp. 28-30). 

A partir de este momento, el descubrimiento de los restos del foro se van 
a ir sucediendo indistintamente tanto en las intervenciones en el interior de 
la catedral de San Salvador en la que se ha iniciado su restauración (Hérnandez 
/Bienes/Casaseis, 1994, pp. 420-421), como en los solares y calles adyacentes. En 1998 
comienza la excavación de la plaza de la Seo descubriendo la parte occiden- 
tal del foro y estructuras anteriores (fig. 28) (Mostalac/ Pérez, 1989, pp. 80 y ss.). Se 
publican a partir de esta fecha una serie de intervenciones en la plaza de la 
Seo 3 (Aguilera/Pérez, 1988-1989, pp. 297-300), D. Jaime I 48-52 (Aguilera, 1988-1989, 
pp. 307-309) y calle San Valero (Pérez, 1988-1989, pp. 311-313) que definen el extre- 
mo S y SE del foro, identificando un gran espacio como la posible curia del 
recinto forense. 

En 1990 se publica de la planta de un templo hallado en la plaza del Pilar 
que se supone relacionado con las estructuras de la plaza de la Seo y se le cla- 
sifica como hexástilo. Lamentablemente estos restos serán destruidos con la 
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Fig. 28. Planimetría del foro de Caesar Augusta (según J.F. Casabona y J.A. Pérez). 

remodelación de la plaza (Delgado, 1990, pp. 191-195). Las excavaciones realizadas 
en la calle Sepulcro 1-15, permiten presentar no sólo la primera hipótesis 
sobre el recinto forense de Caesar Augusta (fig. 29), incorporando la planta del 
templo de la plaza del Pilar (Casabona, 1990, pp. 185-190), y en este mismo año 
aparecen en la calle Cisne una serie de muros en el sector sur del foro, sobre 
los que todavía sigue sin saberse exactamente su relación con el foro (Pérez, 
1991, pp. 179-182, fig. 5). En 1991 se publica un resumen sobre el foro de la ciu- 
dad (Casabona/Pérez, 1991, pp. 17-26), y un segundo informe sobre los restos de Se- 
pulcro con una nueva planta del foro, en donde se a abierto un espacio en el 
sector meridional para intentar explicar el significado de los muros aparecidos 
en la calle Cisne, que como más adelante veremos no tienen correspondencia 
con él. 

A partir de 1992 se inician de forma sistemática las excavaciones en el inte- 
rior de la catedral y mientras tanto se formula una nueva hipótesis de que edi- 
ficios pudo albergar la zona meridional del foro, y se incorpora parte de una 
serie de zapatas de cimentación y nuevos locales del extremo NO del foro, 
aparecidos al realizar obras en el vial de D. Jaime I, a la altura de Echegaray y 
Caballero (Mostalac, 1993, pp. 14-21) (fig. 30). En 1994 se publica abundante infor- 
mación de lo encontrado en el interior de la catedral de San Salvador, indi- 
cando que entre los restos aparecidos en los tramos investigados, los denomi- 
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Fig. 29. Restitución hipotética del recinto forense (según A. Mostalac). 

nados 21 y 24, han puesto de manifiesto la aparición de la cimentación del 
templo del foro (Hérnandez / Bienes / Casasús, 1994, pp. 450 y ss.). En 1998 se publica 
una nueva planta del foro -en donde se incorporan nuevos elementos y se 
dulcifican otros-, y una restitución virtual del templo asociado al mismo (Núñez 
/Hernández/Bienes, 1998, pp. 49-55). En ese mismo año se hacen nuevas propuestas 
sobre los denominados foro de Augusto y de Tiberio y un nuevo trazado del 
decumano, hipótesis forzada por el tipo de acceso meridional al recinto pro- 
puesta por los autores (Hernández/Núñez, 1998, pp. 93-104). En el año 2000 los mis- 
mos autores realizan una reflexión sobre Salduie y Caesar Augusta y la inser- 
ción de los dos espacios forenses en el interior de la trama urbana de la colo- 
nia (Hernández/Núñez, 2000, pp. 181-202), que se volverá a repetir sin grandes cam- 
bios en 2007 (Hernández / Núñez, 2007, pp. 50-56). Hasta aquí un resumen de las 
investigaciones relacionadas con los recintos forenses: los denominados de 
Augusto y de Tiberio, clasificación e identificación que nace de las excavacio- 
nes practicadas e 1988. 
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Ahora nos interesa recalcar, que el primer trabajo a realizar es una puesta 
en común de los datos existentes para disponer de una planimetría fiable con 
la que poder trabajar el conjunto arquitectónico, partiendo del hecho que 
algunos de los restos, o están sellados o destruidos en la actualidad. Algo 
parecido se deduce de los niveles y unidades estratigráficas. Salvo la campaña 
de 1988 en la plaza de la Seo, los niveles de D. Jaime I 54-56, y el análisis muy 
particular referido a las producciones itálicas de algunos sectores del recinto 
forense (Cantos, 2000, pp. 203-240), poco más sabemos. De los niveles más profun- 
dos para fundamentar cronológicamente el foro augústeo, no se tuvieron 
muy en cuenta otros materiales que ahora sirven para adelantar su cronolo- 
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Fig. 30. Restitución hipotética del foro de Caesar Augusta (según Hernández Vera y Núñez Marcén). 
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gía (fig. 31). Del foro denominado de Tiberio hay indicios arqueológicos y 
arquitectónicos para sospechar que su concepción, diseño y construcción nace 
con la fundación de la colonia en el 14 a.C; que repite la orientación de la 
denominada fase II por nosotros, y que la zona norte del mismo es en la pri- 
mera en la que se actúa, avanzando progresivamente hacia el sur que es en 
dónde aparecen las colmataciones de época de Tiberio y posteriores, que indi- 
can la sincronía del proceso constructivo. 

Atendiendo a algunos elementos estatuarios aparecidos en su interior 
(camillus), y relacionados con el programa ornamental y decorativo del con- 
texto forense, el recinto original pudo estar acabado entre Tiberio/Claudio 
(Koppel / Rodá, 2007, pp. 115-166). 

Otro problema muy diferente es el análisis general de las estructuras apa- 
recidas y su funcionalidad. Los restos exhumados parecen no justificar la pro- 
puesta de la última versión de la planta del foro. Sobre la parte aérea del 
mismo, tras la revisión que estamos realizando hemos podido comprobar, 
entre otras cosas, que sobre la cimentación de opus caementicium de algunos 
de los muros de la zona occidental del foro aparecen hiladas de recrecimien- 
to con aparejo de opus vittatum; que algunas de las zapatas de cimentación 
del pórtico interior de ese mismo sector presentan diferentes fases construc- 
tivas que se escalonan en el tiempo y que explicarían su dinamismo arquitec- 
tónico; que en el espacio denominado curia (¿?) hay diversas fases que llegan 
hasta el siglo IV d.C. y que pudo haberse reutilizado dicho espacio como aula 
basilical. 

Los muros descubiertos en la calle Cisne, que parecen tener su correspon- 
dencia con los exhumados bajo la catedral de San Salvador, permiten presen- 
tar formas de cierre o ingreso al foro por la parte meridional, como la pro- 
puesta en la sala de Caesar Augusta del Museo de Zaragoza, totalmente dife- 
rente a la ya citada, en forma de U. En ese mismo género de cosas, nadie ha 
planteado los accesos al interior del recinto forense, ni siquiera a modo de 
hipótesis. La supuesta basílica se ha ubicado en el lado norte del conjunto, 
pero las recientes excavaciones practicadas en el interior del inmueble núme- 
ro 6, de la plaza de la Seo, no ha dado resultados positivos. La funcionalidad 
de los locales comerciales, la inexistencia de sótanos, el almacenamiento físi- 
co de mercancías son cuestiones que deberán abordarse con cierto rigor. Los 
trabajos de reconstrucción que el Departamento de Bienes Culturales del 
Ayuntamiento de Roma, bajo la dirección de E. La Rocca, lleva a cabo en el 
área de los Foros imperiales y, concretamente, en el Foro de César, no deja de 
ser elocuente si contrastamos los resultados con los planteamientos del foro 
de Caesar Augusta. Es evidente que no parece probado por los restos apare- 
cidos hasta el momento, que la entrada meridional del foro de Caesar 
Augusta obligue a desplazar la orientación y trazado del decumano, una de 
las vías más seguras y antiguas de la ciudad como así ya ha sido señalado 
(Calve, 2004, p. 18; Paz, 2007, p. 24). 

El abandono del recinto forense y decrepitud de su estructura, son elemen- 
tos que parecen más claros, y que se encuentran inmersos dentro de la pro- 
blemática que la ciudad va a experimentar y a partir del siglo III como lo 
demuestra la red de cloacas de la ciudad, edificios de carácter publico como 
las termas y los basureros y aterrazamientos, al igual que sus posibles reutili- 
zaciones (Aguarod/Mostalac, 1998). 
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A modo de resumen 
quisiéramos recalcar dos 
hechos que parecen claros: 
el denominado hasta aho- 
ra foro de época de augus- 
to, hay que adelantarle li- 
geramente su fecha de 
construcción (antes del 14 
a.C.) y hay que relacionar- 
lo con los últimos momen- 
tos de Salduie. Su naci- 
miento estuvo condiciona- 
do por la orilla derecha del 
río Ebro y por el comercio 
fluvial. Los restos conser- 
vados que podemos aso- 
ciar a su recinto (plaza de 
la Seo, catedral de San Sal- 
vador y calle Sepulcro) de- 
notan una marcada fun- 
ción comercial y su orien- 
tación es el preludio de la 
que podremos contemplar 
en el diseño de la Colonia 
Caesar Augusta. Y en se- 
gundo lugar, que el deno- 
minado foro de Tiberio se 
inicia en el momento fun- 
dacional de la colonia, ha- 
cia el años 14 a.C. y se cul- 
mina con Tiberio Claudio. 
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Fig. 31. Corte estratigráfico del sector occidental del foro de Cae- 
sar Augusta (según A. Mostalac y J.A. Pérez Casas). 

El teatro 
Junto con el recinto forense, el teatro de Caesar Augusta, descubierto for- 
tuitamente en 1972, ha sido uno de los monumentos a los que mayor esfuer- 
zo se le ha dedicado (fig. 32), no sólo en cuanto a las excavaciones practicas 
en terreno que ocupó, sino también las inversiones realizadas para su con- 
servación, protección y musealización, siendo, en la actualidad, el Museo ar- 
queológico municipal de más reciente creación (Aguarod/ Erice /Mostalac, 2004, 
pp. 142-143). 

La investigaciones y direcciones técnicas practicadas en el teatro, inicial- 
mente por la Universidad de Zaragoza, Museo de Zaragoza, Diputación Ge- 
neral de Aragón y, en su última etapa, por arqueólogos del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Estos trabajos han permitido en la actualidad aproximarnos, 
no sólo al conocimiento a la estructura arquitectónica, diseño y configura- 
ción, su período de vigencia, la circulación interna y un gran cúmulo de as- 
pectos puntuales del monumento que han de ser complementados con el es- 
tudio de la ingente cantidad de materiales exhumados en los largos años 
que han durado las excavaciones, sino también a comprender mejor la evo- 
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Fig. 32. Vista general del teatro de Caesar Augusta. 

iución histórica de este sector de la ciudad que ocupó el teatro romano (Es- 
cudero/Galve, 2007, pp. 57-69). 

El teatro forma parte de la planificación y reordenación monumental que 
se hace en la colonia en época de Augusto, aunque su construcción se inicie 
en época de Tiberio momento en que la construcción del conjunto forense 
está muy avanzada. La conclusión de su arquitectura debió de ser en época de 
Claudio cronología coincidente con los primeros elementos de estatuaria del 
foro conocidos hasta el momento (fig. 33). 

Ciertamente debió resaltar en el paisaje urbano por su monumentalidad y 
dimensiones: pórtico exterior, ciento cinco metros de diámetro de cávea, vein- 
tidós metros de altura hasta el porticado superior. El exterior tuvo veintinue- 
ve arcos, siendo tres de ellos accesos a su interior. Una de esas entradas, la 
situada axialmente, ha convertido al teatro de Caesar Augusta, en un unicum 
en su genero entre los teatros conocidos en la España romana. Con un aforo 
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entre cinco o seis mil personas, tuvo muy cerca un complejo termal público y 
un gran espacio ajardinado con fuentes e una interesante red de canales de 
riego que datan de época de Claudio (Álvarez/Mostalac, 1994, p. 254, fig. 2) (fig. 34). 

Sin embargo, hasta su abandono detectado a mediados del siglo III d.C. 
por el arranque de sus sillares, debió de experimentar transformaciones y 
reformas como la constatada en época flavia en el pavimento de la orchestra. 
A partir del siglo IV se empiezan a realizar diversos aterrazamientos cambian- 
do este espacio su funcionalidad en el siglo VIII en que se detecta un cemen- 
terio cristiano relacionado a nivel de hipótesis con el de San Millán. Viviendas 
musulmanas del siglo XI e instalación de la judería interior con su posible sina- 
goga, cierran la etapa histórica medieval de este espacio urbano. 

,—r 

C> 

30 m 

Fig. 33. Planta del teatro de Caesar Augusta (según F. de A. Escudero y MaP. Calve). 
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El anfiteatro 
M. Beltrán al tratar re- 
cientemente de la to- 
pografía urbana de 
Caesar Augusta indi- 
ca que el espacio ac- 
tual enmarcado por 
las actuales calles Ca- 
pitán Portolés y Alba- 
reda y avenida de Cé- 
sar Augusto, estuvo 
ocupado por la plan- 
ta muy sumaria de un 
anfiteatro destruido 
en la actualidad (Bel- 
trán, 2007, p. 31, fig. 2). 
Aunque hasta el mo- 
mento solamente se 
dispone de dicha in- 
formación, el autor 
citado tiene en pren- 
sa, en el Boletín del 
Museo de Zaragoza, 
18, los datos que ar- 
gumentan la ubica- 
ción del anfiteatro en 
dicho lugar y sus prin- 
cipales características 
(Aranda, 2007, p. 142). 

Las termas públicas 
Por el momento solamente conocemos en la ciudad dos complejos termales 
de carácter publico: uno situado en la calle San Juan y San Pedro; y, el otro, 
en la plaza de España con posible prolongación debajo de las actuales depen- 
dencias de la Diputación Provincial. 

El primero de ellos estuvo emplazado en el centro del espacio longitudinal 
urbano ocupado por el foro y el teatro. Es el más grande de los conocidos 
hasta el momento. Las partes más antiguas se remontan al último siglo I a.C. 
y la perduración del conjunto alcanza hasta el siglo IV d.C. Entre los restos más 
antiguos destaca un pavimento de opus spicatum que está en uso en el siglo 
I a.C, Seguidamente se construyen unas letrinas de gran formato, presumible- 
mente para dar servicio a un edificio de carácter público, con planta cuadra- 
da, canalillos de agua corriente, conductos de evacuación de aguas fecales y 
capacidad para unas veintinueve personas. A mediados del siglo Id.C. fueron 
derribadas y en el mismo espacio se levantó una gran piscina o natatio, por- 
ticada -con una altura aproximada de 5m, de planta rectangular, con sus 
extremos absidiados y tres peldaños corridos en su desarrollo. 

La parte conservada de la piscina tiene una longitud de 16 m y el fondo de 
la misma estuvo revestido con lastras marmóreas, que a comienzos del siglo 

ESCENA 

I PÓRTICO: mujeres 
H GRADERÍO SUPERIOR St/MMA CAVEA : esclavos (de pie) 
í 1 GRADERÍO SUPERIOR St/MMA CAVEA: libertos; transeúntes; ¿no ciudadanos? 

J GRADERÍO MEDiO MEDIA CAVEA: colonos ciudadanos; incolae: huéspedes 
□ GRADERÍO INFERIOR VMA CAVEA: colonos ciudadanos; ¿funcionarios públicos?; ¿soldados? 

FILAS DE PREFERENCIA EN EL GRADERÍO INFERIOR: caballeros 
H ORCHESTRA: decuriones; magistrados y sacerdotes locales; gobernador provincial; praefectus fabrum: magistrados y senadores de Roma (con sus hijos) 
■ TRIBUNAS PRESIDENCIALES: magistrado local organizador del espectáculo (dunvir o edil) 

Fig. 34. Distribución hipotética de los espectadores en el teatro de 
Caesar Augusta (según F. Pina Polo). 
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IV d.C. fueron arrancadas en parte, denotando el declive y final del edificio. 
En el proceso de excavación se recuperaron fragmentos de los revestimientos 
marmóreos que recubrieron las paredes de la estancia: figuras geométricas, 
escudos, círculos y un variado repertorio propio del rango que debió de tener 
este complejo termal. 

El segundo complejo termal correspondería a las estructuras halladas en la 
plaza de España, frente al edificio de la Diputación Provincial, y que ya fue 
citado en la década de los años cuarenta del siglo XX por J. Galiay. Los restos 
hallados corresponden a dos estancias contiguas (hypocaustum y frigidarium) 
que interrumpen un potente muro de opus caementicium; las termas a las 
que pertenecieron dichas estancias (caliente y fría) se datan en la segunda 
mitad del siglo I d.C. 

Sin que se pueda aquilatar cronológicamente, con posterioridad a la fecha 
indicada se comprueba una reforma de las estancias citadas precedentemen- 
te; el hypocaustum se sella mediante dos pavimentos, uno latericio {opus spi- 
catum) y, el otro, de terrazo blanco, convirtiendo la sala caliente en un nuevo 
frigidarium (Mostalac, 1986-1987, pp. 284-285). 

Casa y vivienda 
Uno de los aspectos más desconocidos de la Colonia Caesar Augusta, es la 
arquitectura doméstica. A pesar de los hallazgos y excavaciones realizadas 
hasta el momento, seguimos sin poder presentar al lector la planta de una 
casa completa, la relación con la ínsula a la que perteneció, su modulación 
dentro de la trama general urbana y si fue unifamiliar o de doble planta. Es 
elocuente que los dos intentos más recientes sobre la sistematización de la 
casa romana referida a Hispania, Caesar Augusta siempre haya figurado en 
los planos de distribución como un vacío. Hasta el momento de los restos 
excavados se ha podido obtener una información parcial; en el mejor de los 
casos, restos de muros, estancias incompletas o planes arquitectónicos parcia- 
les. Ello nos lleva, una vez más, a ser escuetos y ceñirnos a los datos que en la 
actualidad disponemos y publicados recientemente (Beltrán / Mostalac, 2007, pp. 
71 y ss.). De época augústea, conocemos abundantes restos de muros cierta- 
mente incompletos. Las construcciones se sitúan en torno a los ejes viarios 
principales, según se aprecia en el proceso constructivo de la colonia (calles D. 
Jaime I 38-Beltrán, 1982, p. 15-y San Lorenzo 1, paseo de Echegaray y Caballero, 
Casa Pardo y plaza de Sas). Se documenta el uso de bloques alabastrinos, el 
aparejo de opus vittatum recrecido con adobes y el empleo de pavimentos de 
terrazo blanco y signinum. 

Sobre los modelos de casa habitados en la colonia y a juzgar por los ejem- 
plos de la vecina Colonia Victrix lulia Lepida Celsa, las casas debieron ser uni- 
familiares, siguiendo la fórmula de casa de atrio cubierto, tejado de cuatro 
vertientes hacia el interior para recoger el agua de lluvia mediante enormes 
vigas, o a través de cuatro columnas en torno al cual se distribuirían las estan- 
cias residenciales públicas y privadas. 

En época de Tiberio, una aproximación a las dimensiones de las manzanas 
de casas (insulae) puede deducirse a partir de la red de cloacas que definen 
módulos, aproximadamente de 40 m (actus de 120 pies) para los cardines. 
Para los decumani la distancia estaría cifrada en torno a los 46,5 m. El cálculo 
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total de insulae para Caesar Augusta resulta impreciso con los datos deriva- 
dos de las excavaciones arqueológicas, ya que a las lagunas existentes habría 
que descontar los espacios públicos y zonas sin ocupar: jardines, pórticos, pa- 
lestras, grandes peristilos etc. 

En la segunda mitad del siglo I d.C. se observa una gran actividad construc- 
tiva en la colonia y la consolidación urbana del terreno extramuros que limi- 
taba con la desembocadura del Huerva como demuestran las investigaciones 
en el vecino solar de Redolería 11-13, o calle La Cadena 24-26 (Delgado/Del Real, 
1994, pp. 189 y ss.). 

A mediados del siglo I d.C. Se construye la domus de la calle Añón, inte- 
grada en la ínsula de la calle Heroísmo, que corresponde a una vivienda, que 
en ausencia de apoyos en el área central, con atrio toscano. Se han conserva- 
do ocho ambientes en torno al espacio central, entre los que se identifican un 
posible tablinum, varios cubicula y de forma especial un triclinium (8,60 x 
5,50 m); ésta estancia estaba orientada en el eje del impluvium. 

En el solar de Gavín y Sepulcro se organiza una casa de amplias dimen- 
siones, con diversas estancias pavimentadas con suelo de tierra apisonada, 
junto a un área situada al aire libre (tal vez un hortus). La parte anterior, con 
restos de pavimentos de terrazo blanco como en Ce/sa, resultó imposible de 
reconstruir, siendo importante entre las técnicas constructivas la presencia 
de opus vittatum mixtum. La reformas fueron significativas en algunas casas 
del cardo máximo, cerca de la puerta Sur, y en la domus de las calles Canda- 
lija y Fuenclara (Casabona / Delgado, 1991, p. 341). Otras reformas constatadas 
apuntan hacia una consolidación de la vida urbana y sobre todo una amplia- 
ción de las áreas de expansión que, inicialmente, se concentraron en torno 
a las arterias principales (casa-palacio de los Pardo). De mediados de siglo es 
la vivienda de la calle Arcadas (Pérez, 1992, pp. 201 y ss.). A la época de Nerón se 
han atribuido los hallazgos de la calle Universidad, muros de cierre de cons- 
trucciones y pavimentos varios (Delgado, 1992, pp. 205 y ss.). 

Es sintomática la presencia de termas en las viviendas acaudaladas, como 
evidencian los hallazgos de la domus de la calle Prudencio cuya extensión des- 
conocemos, salvo una serie de canales de desagüe y numerosos ladrillos del 
hypocaustum. De otras viviendas solo hay referencias generales como las de 
la plaza de Santa Cruz 13 (De Sus, 1994, pp. 199 y ss.), calle Santiago 36-38 (álvarez, 
1987, pp. 165 y ss.), calle Alcalá 9-11 (Cebolla/Blanco, 1994, pp. 267 y ss.). Otras cons- 
trucciones con estancias termales, de finales de la etapa julio-claudia o 
comienzos de los flavios, se localizan en la casa de calle Martín Carrillo, angu- 
lar a calle Universidad, con varios frigidaria y tuberías de plomo (Casabona/ 
Delgado, 1991a, 337 v ss.), además de la villa suburbana de la plaza del Pilar, con 
parte del caldarium y del frigidarium, hay que citar los restos de una doble 
exedra y canalizaciones junto al pequeño mercado de la zona portuaria y los 
recientes ejemplos de la calle Alfonso I y adyacentes (Galve/Blanco/Cebolla, 2007). 

En la segunda mitad del siglo I d.C. se documentan las termas privadas de 
la calle Ossau, esquina a Méndez Núñez. En la zona excavada se localizaron 
diversas estancias con la supensurae del caldarium, el tepidarium y una fuen- 
te con desagüe y piscina de recepción, pertenecientes al frigidarium (Beltrán et 
al., 1985, pp. 61 y ss.). 

En otros ejemplos, han desaparecido los restos, como los que se instalaron 
sobre la casa Pardo, que evidencian una reforma en este momento, quedan- 
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Fig. 35. Casa romana de la calle Heroísmo 3, Zaragoza. 

do únicamente un pozo que perforó los niveles anteriores y que debió dar ser- 
vicio a alguna vivienda. También son imprecisas las estancias localizadas en las 
calles Temple y Santa Isabel, con pavimentos de tipo hidráulico, posiblemen- 
te de una instalación termal doméstica (Casabona, 1994, pp. 275 y ss.). En la misma 
línea, el solar de la calle Torrenueva 6, proporcionó diversos restos, de los que 
nos interesan los correspondientes a la segunda parte del s. I. En la calle 
Palomeque 12, lindando con la Vía Imperial, fuera del perímetro amurallado, 
se localizaron diversos muros aparejados con cantos rodados y correspondien- 
tes a un espacio ajardinado, con restos de seis estancias de carácter indefini- 
do (Beltrán etal., 1985, pp, 77 y ss.). 

Un nuevo ejemplo de la continuación de la ocupación del ámbito exte- 
rior a la muralla de la colonia en la segunda mitad del s. I, viene dada por la 
casa de atrio desconocido y patio porticado de la calle Heroísmo (fig. 35), que 
estuvo dotada de termas (fig. 36) {hypocaustum y conducciones tubulares de 
arcilla), con canal de vertidos a la cloaca, delimitada por restos de una cal- 
zada empedrada, cuya orientación parece prolongar la retícula viaria del in- 
terior de la ciudad (Pérez, 1992, pp. 197 y ss.) y en el lado occidental en la calle 
Predicadores el mosaico teselado bícromo de fines del s. I (Beltrán etal., 1985, 
pp. 74 y ss.), así como los restos de un impluvium de la casa de las calles Predi- 
cadores 18 y Arpa 4, junto al eje de acceso a la colonia (Cebolla/Blanco, 1997, 
pp. 178 y ss.). 

El siglo II d.C. se culmina el proceso de ajuste en las ciudades, a la par que 
en el agro asistimos a la creación o reorganización de importantes propieda- 
des. Caesar Augusta ofrecía ya el aspecto característico que ha de conformar- 
la a lo largo de toda su historia: un perímetro ¿amurallado? circundado por 
casas suburbanas, cortejos de necrópolis a lo largo de las vías de acceso a la 
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Fig. 36. Restos termales de la casa romana de la calle Heroísmo 3, Zaragoza. 

ciudad, e instalaciones de tipo artesanal como las alfarerías. Solo algunos 
hechos parciales permiten observar un distinto comportamiento de la inme- 
diata periferia extramuros. Así los restos constructivos de la plaza de San Mi- 
guel, se abandonan en el siglo II, tampoco parece prolongarse más allá de la 
centuria la casa de las calles Alonso V y Redolería (Beltrán Martínez, 1952, pp. 439 
y ss.), otro tanto ocurre con la casa de la calle Predicadores 24-26 (abandona- 
da a comienzos de la centuria), o con la domus de la calle Palomeque 12. 

El contrapunto de la casa urbana, lo da la villa de Alonso V-Rebolería 
(Beltrán Martínez, 1952), de la que solo pudo conocerse el impluvio central de un 
ambiente porticado, en cuyo centro se situó una estatua de Fauno Ebrio repo- 
sando sobre un odre del que manaba agua, relacionado con el tipo de ninfas 
yacentes de Virunum, conociéndose abundantes paralelos en el mundo roma- 
no. Se siguen asociando a determinadas casas otros restos termales como los 
de la plaza de Santa Marta, con parte de un caldarium con paredes provistas 
de tubuli y suspensurae del hypocaustum, además de otra con pavimento de 
opus spicatum. En la zona de San Juan de los Pañetes se alzó la Casa de Orfeo, 
cuyo estado a finales del s. II y comienzos del III de la Era ha proporcionado 
estancias de aparato y recepción de grandes dimensiones, posiblemente dis- 
tribuidas en torno a un peristilo no conservado. 

Ignoramos los tipos de cocinas, letrinas y áreas de servicio, además de otros 
detalles y, en lo tipológico, tampoco conocemos ejemplos de casas de pisos 
que en este momento debieron alzarse en la colonia, en contraposición al 
modelo de domus unifamiliar descrito precedentemente. 

Durante el siglo III d.C. la ausencia de basureros, niveles de colmatación u 
otras reformas, hacen presumir una perduración de la fisonomía ciudadana 
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conocida. Solo se documenta la presencia de importantes aterrazamientos en 
esta centuria en la zona extramuros, inmediata al Huerva, en los solares de las 
calles La Cadena y Antonio Agustín. Sabemos que las termas privadas de la 
calle Ossau se dejan de utilizar en el final del s. III d.C, pero se reocupan inme- 
diatamente y también constatamos reformas en la casa del solar de Gavín y 
Sepulcro. A la domus de la calle Arpa 3 corresponde la única cocina documen- 
tada en la colonia (hogar de 0,47 x 0,45 m de ladrillo), inmediatamente ante- 
rior a su abandono en el siglo III d.C. (Delgado, 1994, pp. 283 y ss.). Hasta media- 
dos de la centuria llega la casa del Coso 168-170 y San Agustín 3 (Cebolla/Blanco, 
1994, pp. 260 y ss.). 

Para el siglo IV d.C. la información es particularmente escueta reduciéndo- 
se a restos de muros o a las partes sobresalientes de algunas viviendas; como 
los muros de cantos rodados en la calle Palafox (Aguilera, 1992, p, 211), documen- 
tándose abandonos junto al solar del teatro (casa de la calle Pardo Sastrón, 
muros de mampostería de alabastro y tapial -Casabona, 1994a, p. 279), además de 
la perduración de otros muchos puntos de la ciudad como la casa de calle D. 
Jaime I 5-7 y 28 y la casa con termas privadas de Martín Carrillo y calle Univer- 
sidad (Beltrán / Mostalac, 2007, pp. 71-83, figs. 1-12), 

Programas decorativos y ornamentales 
Escultura 
Recientemente se ha realizado una aproximación a la escultura proveniente 
de Caesar Augusta, revisando atribuciones y cronología (Koppel / Rodá, 2007, pp. 
113 y ss.). El análisis se ha centrado 
en algunos de los restos escultóri- 
cos provenientes de ambientes 
públicos (teatro y foro), y ambien- 
tes privados de los que vamos a 
presentar las novedades. 

Por el momento, de época ini- 
cial de la Colonia y datada en épo- 
ca augústea (Casabona / Pérez, 1991, 
p. 20), solamente conocemos una 
máscara trágica masculina proce- 
dente del recinto forense. Crono- 
lógicamente el resto de elemen- 
tos escultóricos y relieves se esca- 
lonan a partir del siglo I d.C. 

Del teatro romano, aparecidas 
en el relleno del hyposcaenium, 
proceden dos restos singulares. 
En primer lugar, un retrato feme- 
nino de 31 cm de altura, trabaja- 
do en mármol de Paros. El análisis 
fisonómico, distribución del cabe- 
llo, labra, rasgos faciales y estilo 
permitió relacionarla con una 
emperatriz o princesa julioclaudia 

Fig. 37. Retrato femenino hallado en el teatro romano 
de Caesar Augusta. Época de Calígula (fot. P.J. Eatás). 



694 Arqueología. La Colonia Caesar Augusta 

(Escudero/Galve, 2003, pp. 83-84). El parecido de este retrato femenino con las efi- 
gies de Calígula y Nerón César, ha llevado ha relacionarla con ellos, por lo que 
podría identificarse con una de las tres hermanas de ambos: Agripina Menor, 
Drusila o Livila, datándose en época de Calígula y debiendo de ser realizada 
en un taller provincial, quizás de Tarragona (Koppel/ Rodá, 2007, pp. 109-111) (fig. 
37). Del mismo lugar procede parte de un torso de 75 cm de altura por 83 de 
anchura, trabajado en mármol de Saint Béat (Escudero/ Galve, 2003, fig. 12). Viste 
túnica, dejando al descubierto la parte derecha del pecho, y cruzándole la 
izquierda el balteus. A pesar de su deterioro y la falta de atributos caracterís- 
ticos; no obstante, su relación con otras imágenes de la plástica greco-roma- 
na ha llevado a su identificación con Virtus o Dea Roma y datarla entre el 
segundo y tercer cuartos del siglo I d.C. (Koppel/Rodá, 2007, pp. 111-113, fig. 3). 

En cuanto a las novedades que dimanan de nuevos análisis iconográficos 
de algunos restos escultóricos provenientes del foro, hay que citar una esta- 
tua, acéfala, que descrita por sus excavadores como un togado de cronolo- 
gía avanzada (Casabona/Pérez, 1991, p. 25), ha sido clasificada como la escultura 
de un joven adolescente, un camillus (ayudante en las ceremonias de culto 
y sacrificios), que viste túnica corta y manto, sujeto éste en el hombro dere- 
cho mediante una fíbula circular. Las características técnicas, tipo de plie- 
gues y tratamiento de las formas han permitido datarlo en época de Clau- 
dio (Koppel/Rodá, 2007, pp. 115-116, fig. 8). También procedente del foro, se con- 
serva en el Museo de Zaragoza una estatua varonil desnuda, que hasta el 
momento se la consideraba como personaje anónimo de época de Nerón 
(Beltrán etai, 2003, p. 121, fig. 88). La hipótesis actual sugiere una identificación 
de la escultura varonil del foro con un Domiciano joven, labrado segura- 
mente en un taller local. 

Respecto de ambientes privados, hay que destacar las siguientes noveda- 
des y nuevas cronologías. En este apartado debemos incluir un pie femenino 
con sandalia, aparecido en la calle Predicadores 20-24 (Galve, 2004, p. 26), de la 
primera mitad del siglo I d.C (Koppel / Rodá, 2007, p. 119); el denominado grupo 
Ena, hallado en el Coso 115 y, en la actualidad en el Museo F. Marés de Barce- 
lona, a tenor de las características técnicas que presenta podría datarse a 
comienzos del siglo II d.C.; la fuente hallada en la calle Rebolería que repre- 
senta a un fauno ebrio y datada en el siglo I d.C. (Beltrán et al., 2003, p. 116), 
ahora se propone el siglo II d.C., entre los reinados de Adriano y Antonino 
(Koppel/Rodá, 2007, p. 120, fig. 11). Por último, habría que citar la cabeza de sátiro, 
hallada en la calle Tte. Coronel Valenzuela (Blanco/Cebolla, 1993, pp. 200-203, figs. 
2-3) relacionada con restos del siglo ll-lll d.C. El análisis actual permite indicar 
que la cabeza copia modelos de los siglos ll/l a.C. y que puede datarse en la 
segunda mitad del siglo II d.C. Por último habría que citar el interesante frag- 
mento de sarcófago paleocristiano, hallado en el cementerio situado en la 
calle Mosén Pedro Dosset (Galve/ Mostalac, 2007, p. 89), que trataremos al hablar 
del área cementerial occidental de la ciudad romana. 

Pintura mural, techos y revestimientos 
En cuanto a la pintura mural y cornisas en estuco aparecidas en Caesar 
Augusta, la primera y única síntesis realizada sobre este tema data de 1987. 
Transcurridos veinte años, el conocimiento que tenemos en la actualidad es 
mucho más amplio, no sólo en restos hallados y restaurados, sino también de 
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los programas decorativos utilizados, estilos, cronología, talleres y su relación 
-en algunos casos-, con los pavimentos. 

El II estilo está presente en Salduie en las excavaciones de la calle D. Juan 
de Aragón y en la calle Torrellas. Los restos conservados nos remiten a un 
fragmento que conserva la delimitación de ortostatos de la zona media, con 
sistema de sujeción de ranuras en espiga; y a un pequeño conjunto que re- 
presenta una cornisa ficticia que separa campos en verde y negro. Cronoló- 
gicamente los podemos relacionar en el tránsito de las fases II A y II B del II 
estilo, o sea, en torno a los años 40-30 a.C. Por el momento son las decora- 
ciones más antiguas aparecidas en Zaragoza y debieron ser realizadas por 
talleres itálicos trabajando en el Valle Medio del Ebro. La técnica de ejecu- 
ción, sistemas de sujeción y paleta de colores aconseja relacionarlos con los 
talleres que en esos momentos están trabajando en la Colonia Lapida. 

Aunque no conservamos esquemas ni ornamentos relacionados con los 
estilos de transición: II estilo esquemático o estilo candelabro, si aparecen un 
tipo de revestimientos que son coetáneos en Lepida/Celsa y, al parecer tam- 
bién, en Salduie: nos referimos a los zócalos salientes. Éstos, pintados de 
rojo o negro, presentan la zona media de color blanco al igual que en la co- 
lonia Ce/sa y en numerosos ejemplos de la Campania. Su datación cronoló- 
gica puede fijarse entre los años 40-30 a.C. 

Respecto del III estilo, las cronologías establecidas hasta el momento esta- 
ban fundamentadas en los materiales que las acompañaban en las unidades 
estratigráficas en las que se encontraban inmersas. Este hecho no ha permiti- 
do una valoración real de dichas decoraciones en cuanto a su cronología y 
momento de ejecución, como ya hemos explicado precedentemente. Por ello, 
en estos momentos podemos afirmar que la fase I del III estilo se puede datar 
en Zaragoza entre los años 20-15 a.C. y está íntimamente unida a Salduie. 
Hasta ahora pensábamos que la fundación de la Colonia Caesar Augusta, en 
lo que se refiere a materia pictórica, estaba íntimamente unida a las primeras 
producciones del III estilo. Sin embargo, ya hemos indicado la presencia de 
casas de romano-itálicos en fechas anteriores al 14 a.C. en Salduie, que son 
derribadas para llevar a cabo el plan urbanístico que ha de definir el paisaje 
histórico de Caesar Augusta. Estas decoraciones precoloniales, relacionadas 
con pavimentos de opus signinum y de terrazo blanco, y asociadas todavía a 
revestimientos de zócalos salientes presentan unos esquemas decorativos y 
una paleta de colores ciertamente característicos: fondos negros herméticos, 
filetes dobles o triples de encuadramiento con franjas verdes o violetas, ele- 
mentos vegetales miniaturistas y ausencia, por el momento de motivos en M 
o cordiformes. En algunas ocasiones se han asociado a zócalos con imitacio- 
nes marmóreas mediante una fina llovizna o salpicado imitando texturas de 
granito (Mostalac, 1999, pp. 168 y ss.). 

Sin embargo, con la fundación de la Colonia, seguimos encontrando deco- 
raciones del III estilo, pero más evolucionadas. Ahora, serán característicos los 
ortostatos de la zona media pintados de rojo, un interesante repertorio 
miniaturístico, trazos de encuadramiento blancos, y, aunque los zócalos segui- 
rán imitando texturas de roca, los salpicados van a aumentar de tamaño, dife- 
renciándose claramente de los anteriormente descritos. Las cornisas de estu- 
co de perfiles bien definidos (Mostalac/Beltrán, 1994), incluyendo incluso lengüe- 
tas, van a determinar la cronología (Mostalac/Guiral, 1987, pp. 181 y ss.). 
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Hasta la excavación del solar de la calle Añón, no teníamos presencia de 
decoraciones relacionadles con el período de transición del III al IV estilos y, 
mucho menos, constancia de un IV estilo evolucionado. Ahora sabemos que en 
Salduie y Caesar Augusta, aunque todavía no hemos podido atestiguar el I 
estilo y estamos seguros que en algún momento ha de aparecer, podemos 
establecer una secuencia ciertamente interesante y que en estos momentos 
marca el inicio de llegada del III estilo a península Ibérica. No deja de ser elo- 
cuente que en yacimientos del valle medio del Ebro, como Lepida, se constate 
por primera vez la presencia de figuraciones humanas en la pintura romana 
provincial; y, ahora, los restos hallados en Salduie ¡Caesar Augusta, sean fun- 
damentales para atestiguar la entrada del III estilo en Híspanla, siendo presu- 
miblemente sus decoraciones más antiguas que las conservadas en Ampurias. 

Los paneles restaurados de la calle Añón, no desmerecen de lo que acaba- 
mos de decir respecto del III estilo. Gracias a ellos podemos atestiguar en la 
pintura romana provincial esquemas de transición del III al IV estilos. Ese perí- 
odo de transición, francamente oscuro en la Península itálica, y que sólo se 
había podido atisbar en escasos ejemplos en Herculano, ahora está presente 
en Caesar Augusta y, precisamente en la casa que a finales de Claudio se 
levantó en la calle Añón. Pero esta casa no ha dejado de aportar novedades, 
ya que con la reforma realizada en el triclinio, aparece por vez primera un 
pavimento con emblema en tricornia -asociado a un repertorio pictórico 
ornamental del IV estilo maduro-, verdadero preludio de la policromía, que 
permite datar este proceso musivo en el último cuarto del siglo I d.C. (Mostalac 
/ Beltrán /Corral, 2007, pp. 255-261). 

La aportación, junto con las pinturas de la calle Añón, más novedosa 
corresponde a los restos hallados en la calle San Agustín 5-7. Dos paneles, uno 
con figuraciones de Musas (fig. 38) y otro con crustae marmóreas nos mues- 
tran los nuevos esquemas decorativos, asociados a pavimentos de bella poli- 
cromía y figuración geométrica, que comienzan a llegar a la Colonia a partir 
de época de Adriano. 

Del primer conjunto pictórico conservado y expuesto en la actualidad en el 
Museo de Zaragoza, podemos indicar la presencia de altos zócalos descom- 
puestos en rodapiés, con imitaciones de granito sobre fondos morados, y pre- 
delas en donde las figuraciones humanas y los ornamentos -que en estos 
momentos duplican su tamaño respecto del siglo anterior-, surcan en desarro- 
llo horizontal la superficie compositiva. Las grandes bandas de separación 
entre el zócalo y la zona media van a ser elemento fundamental para distin- 
guir visualmente y los grandes paneles centrales. La paleta de colores introdu- 
ce una nueva gama de ocres rojizos, que en combinación con los amarillos, va 
a matizar la calidez tonal, decantada hacia tonos más cálidos. Sin embargo, 
junto a estos esquemas compositivos, van a desarrollarse otros más sumarios, 
y con una clara apetencia por las imitaciones marmóreas, que perdurarán en 
Hispania hasta bien entrado el siglo IV d.C. Rodapiés altos que darán paso a 
zócalos con alternacia de pequeños ortostatos en donde la imitación de varie- 
dades y texturas de diferentes rocas van a ser los elementos decorativos más 
demandados por la clientela del momento, como sucede en el segundo con- 
junto de la calle San Agustín, o paneles con guirnaldas, repertorio ornamental 
de gran tamaño y pequeñas compartimentaciones como sucede en los paneles 
hallados muy cercanos a los descritos (Cebolla/Blanco, 1991, pp. 257-262, figs. 3-6). 
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Fig, 38. Pintura mural romana con representación de una musa. Época de Adriano (fot. B. del Real). 

Caso excepcional es el hallazgo de la calle Palomeque 12, fuera del perí- 
metro amurallado, en dónde se localizaron restos de seis estancias de carác- 
ter indefinido, con zócalos pintados en algunas, imitando mármoles de diver- 
sas tonalidades. En una de las estancias apareció un larario -el único consta- 
tado por el momento en Caesar Augusta-, en forma de templete in antis, 
soportando un frontón estucado con molduraciones y ovas, bajo el cual se 
presentaba una hornacina con media cúpula gallonada, las columnillas rojas 
y la hornacina interior simulando mármol veteado, típico del IV estilo inicial 
(Beltrán etal., 1985, p. 77). 

Pavimentos 
El apartado concerniente a los pavimentos y mosaicos hallados en Zaragoza, 
es el que con más urgencia necesita un tratamiento especializado, y que debe- 
rá abordarse con prontitud. Al igual que la pintura mural, los primeros análi- 
sis generales sobre pavimentos musivos datan de 1987: uno referido a mosai- 
cos del Convento Caesaraugustano (Fernández, 1987), o más genéricamente al 
Aragón Romano (Lasheras, 1987, II, pp. 234-238). Pero los hallazgos en estos últi- 
mos veinte años han sido numerosos y, en ocasiones, espectaculares. El esfuer- 
zo por documentarlos y pasarlos a nuevos soportes para su exposición, ha 
facultado que, en la actualidad, los restos conservados sean cuantiosos. Inter- 
venciones arqueológicas modélicas como la practicada en la renovación de 
pavimentación de infraestructuras de la calle Alfonso I, dan buena prueba de 
ello (Galve/Blanco/Cebolla, 2007). 

Los ejemplos conservados en el Museo de Zaragoza y en el Excmo. Ayun- 
tamiento nos remiten a una variada tipología de pavimentos de acuerdo a 
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Fig. 39. Mosaico bícromo. Calle Universidad, Zaragoza. 

su funcionalidad y una rica iconografía. Pavimentos de opus signinum, terra- 
zo blanco, latericios (reticulatum y spicatum), de mortero blanco con teselas 
bícromas, sectile, teselados bícromos (fig. 39), tricornes y con variada policro- 
mía (fig. 40), mosaicos sepulcrales y parietales nos indican, no sólo la impor- 
tancia del rango y prestigio de Caesar Augusta, sino también la presencia de 
talleres locales y regionales trabajando de forma constante desde el siglo I 
a.C. hasta el siglo V d.C. en la ciudad y aportando los cartones de moda y las 
novedades que estaban en boga en otras ciudades del Imperio romano. 
Ejemplos como los procedentes de las excavaciones llevadas a cabo en las ca- 
lles D. Jaime I, Alfonso I, Damián Forment, Fuenclara, Mosén Pedro Dosset, 
Murallas Romanas (VV. AA., 2002), D. Juan de Aragón, Olletas, Termas de San 
Juan y San Pedro, plaza de San Pedro Nolasco y un largo etcétera son una 
prueba inequívoca de lo comentado. 

Intentando establecer una secuencia representativa de los tipos y ejem- 
plares sobresalientes podemos indicar, que los opera signina los tenemos do- 
cumentados desde el siglo I a.C. como ya hemos visto precedentemente al 
hablar de Salduie. Desde la fundación de la Colonia hasta finales del siglo I 
d.C., van a convivir con pavimentos de terrazo blanco lisos o con decoracio- 
nes geométricas de teselas bícromas, incrustaciones de placas marmóreas 
(sectile) en la calle Añón (Mostalac/Beltrán/Corral, 2007) (Álvarez/Mostalac, 1997, p. 
254). Como novedad, en la segunda mitad del siglo I d.C., aparecerán enble- 
mas teselados trícomos incrustados en pavimentos de terrazo blanco, de 
nuevo en la calle Añón. 

El mosaico bícromo, blanco y negro, en todos los casos, no figurados, estu- 
vo en uso a lo largo de toda la centuria como en las calles Alfonso 1, 3 (Beltrán 
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etal., 1985, p. 75), Sta. Isabel 20 (Beltrán et al., 1985, p. 76), La Torre (Viladés, 1994, pp. 
195 y ss.), D. Jaime I, p. 26 (Beltrán etal., 1985, p. 97; Casabona, 1992, p. 232). Asistimos 
a importantes reformas y mejoras domésticas en la parte final del s. II, paten- 
tes en los pavimentos musivos de ciertas viviendas, como en la calle Torre- 
nueva 6, con teselados blanquinegros y un bello emblema con crátera y dos 
pájaros con teselas coloreadas (Beltrán et al., 1985, p. 79). Son también parciales 
los restos de mosaicos polícromos de Almacenes Rodrigo, en la calle D. Jaime 
I, o los blanquinegros de la misma arteria. En muchos casos estos pavimentos 
de grandes dimensiones, corresponden a habitaciones de recepción como los 
triclinia. 

En la zona de San Juan de los Pañetes se alzó la Casa de Orfeo, cuyo es- 
tado a finales del s. II y comienzos del III de la Era, ha proporcionado estan- 
cias de aparato y recepción de grandes dimensiones, posiblemente distribui- 
das en torno a un peristilo no conservado. Entre las documentadas sobresa- 
le una gigantesca de 7 x lOm {tricllnlum de aparato con emblema central de 
Orfeo, separada de una antecámara precedida por dos apoyos para colum- 
nas, con pavimento de colores blanco y negro. Junto a ella se documentó 
otra de grandes dimensiones con representaciones de Venus, Eros y Pan y re- 
cientemente otra estancia de 8,30 x 5,90 m con mosaico de estilo florido, re- 
presentaciones del thiasos dionisiaco e imágenes de Musas y Sátiro. Otra es- 
tancia, junto a la anterior, tuvo en su pavimento, un medallón octogonal en- 
cerrando una cabeza de sátiro. Esta vivienda tuvo considerables dimensio- 
nes y ha proporcionado otros restos de mosaicos de gran belleza. Al mismo 
ámbito pertenece la estancia de prestigio de 47 m2, con tema dionisiaco y re- 

MI 
: . ffc, ■ 

mm S. . ■ 
-.vCs ®¥S; 

1 'TV. 

Fig. 40. Mosaico polícromo. Calle Fuenclara, Zaragoza. 
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presentación de la musa Clio en el mosaico (Escudero, 2001, pp. 109 y ss.), así 
como la decorada con teselado de círculos con flores y nudos de Salomón 
(Blanco/Cebolla, 1997, pp. 181 y ss.). 

Ciertos pavimentos musivos nos dan idea de la riqueza de algunas de las 
mansiones del s. III, pertenecientes a las clases más privilegiadas, como el 
denominado del Triunfo de Saco, que corresponde al fenómeno de generali- 
zación en la península del mosaico polícromo. Apareció en el Coso 15 y se 
trata de un bello emblema con el dios en carro tirado por panteras y rodea- 
do por un cortejo de sátiros y bacantes. También formaba parte de la misma 
casa, una cabeza de medusa integrada en otro mosaico y los ejemplos halla- 
dos en la calle Alfonso I y adyacentes (Galve, 2007). En D. Jaime I, 5, destaca un 
pavimento del siglo IV con representaciones musivas de Attis, de estaciones 
(invierno) y de felinos entre follaje (Aguarod/Mostalac, 1984, pp. 30-31). Por último 
había que situar las laudas musivas sepulcrales halladas en la calle Mosén 
Pedro Dosset de finales del siglo IV o comienzos del siglo V d.C. (Galve/Mostalac, 
2007, pp. 89-90, fig. 6). 

Por último, quisiéramos hacer especial hincapié en el programa ornamen- 
tal llevado a cabo el triclinium de la casa de la calle Añón, pues hasta el 
momento, es el único caso de Caesar Augusta, en donde podemos observar el 
esfuerzo de pintores, estucadores y musivarios, trabajando conjuntamente, 
con unos cartones compositivos, de moda en época de Claudio, para definir 
ornamentalmente la función de la estancia como comedor. Esta es la única 
ocasión, por el momento, en que hemos podido comprobar como el pavimen- 
to, las pinturas de las paredes y del techo le muestran estéticamente al espec- 
tador como fue un comedor de mediados del siglo I d.C., y como veinte años 
después, el propietario de la casa decide pintar de nuevo la estancia, segura- 
mente por problemas de conservación, y cómo se respetan unas decoraciones 
y otras se cambian, pero con el mismo objetivo anteriormente indicado: 
seguir mostrando que era una de las estancias más representativas de la casa. 

Describiendo brevemente el comedor de la calle Añón, que podemos con- 
templar al natural en el Museo de Zaragoza, podemos ver como el pavimen- 
to ostenta una bipartición de 1/3 y 2/3, situándose en la primera el espacio (en 
blanco) para los lechos en torno a un emblema cuadrangular con teselado trí- 
cromo y geométrico (blanco, negro y siena). El resto viene ocupado por una 
retícula geométrica de teselas negras dispuesta ante la puerta central de 
ingreso. Se mantiene la pared del sur de la estancia y parte del techo, que 
corresponde al ámbito de los lechos triclinares. En los paneles centrales de la 
pared se han conservado figuras de amores volantes portadores del rayo de 
Júpiter y con crátera en la mano y representación de genio alado con tirso. En 
la porción de techo conservada, correspondiente a la zona triclinar, la decora- 
ción se distribuye en forma de un rectángulo, limitado por casetones y con cír- 
culos en las esquinas. En el centro geométrico inscrito en doble círculo, se 
observa la figura de Dionisos recostado y diversos animales relacionados con 
su cortejo: hipocampo con cola de delfín y panteras afrontadas, así como 
diversos motivos vegetales y florales (uvas blancas y negras). La decoración 
parietal abunda pues en los temas del ciclo dionisiaco, de acuerdo con el 
carácter que suele presidir las estancias de este tipo a través de las represen- 
taciones musivas. La casa estuvo en pie hasta un momento indeterminado de 
finales del siglo I d.C. 
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Espacios funerarios: 
necrópolis y cementerios (Nf S# EfW) (fig 4i) 
La reutilización de elementos pétreos debió afectar a los de monumentos 
funerarios. Los restos epigráficos de carácter funerario son escasos y su conte- 
nido poco elocuente; en total se cuenta con una decena de ejemplos que pue- 
den calificarse de índole funeraria 

La necrópolis o cementerio septentrional 
La zona de enterramientos septentrional, situada en el paseo de Echegaray y 
Caballero y datada a finales del siglo III o comienzos del IV d.C (Beltrán ef a/., 1980, 
pp. 14 y ss.) se fundamenta en la investigación de una pequeña superficie que 
aportó dos sarcófagos realizados en arenisca, muretes pétreos cubiertos con 
tegulae a doble vertiente, fosas excavadas en tierra con el mismo tipo de cu- 
bierta que las anteriores y restos de dos posibles cupae muy deterioradas y re- 
vestidas de mortero blanco alisado. Excavaciones realizadas con posterioridad 
en terrenos próximos pusieron al descubierto restos óseos y un epígrafe fune- 
rario de nicetivs de cronología tardía según sus excavadores (álvarez etal., 1991, 
pp. 24 y ss.). Aunque los elementos materiales son objetivos, no existe una com- 
pleta evidencia que permita poder relacionar los restos citados y deducir con 
rigor la existencia de un área cementerial amplia como sucede con los recintos 
que seguidamente que se analizarán. Su cronología y tipología permite rela- 
cionarlos con los cristianos aparecidos recientemente en el barrio de San Pablo 
(calles Dosset y San Blas), datados a finales del s. IV o comienzos del V. 
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Fig. 41. Necrópolis y cementerios de Caesara Augusta (según MaP. Galve y A. Mostalac). 



Arqueología. La Colonia Caesar Augusta 

El cementerio meridional 
Situado en la antigua Huerta de Santa Engracia, se crea ex novo a partir del 
siglo IV d.C. La delimitación de la misma así como su nacimiento y ubicación 
precisa, han estado tradicionalmente unidas a los sarcófagos romano-cristia- 
nos, que se conservan en la actualidad en la iglesia basílica menor de Santa 
Engracia, y a la primitiva basílica cementerial aludida por Prudencio que en 
dicho recinto debió de existir. El análisis de los restos arqueológicos descubier- 
tos de forma fortuita en siglos precedentes en la antigua Huerta de Santa 
Engracia así como las excavaciones arqueológicas realizadas en dicho sector 
de la ciudad, aunque no han permitido determinar con exactitud el períme- 
tro de la necrópolis, sí han ayudado a fijar con más precisión su ubicación y 
saber la evolución que experimentó en algunos sectores de la misma desde el 
siglo IV hasta el siglo X (Mostalac, 1994). 

Para su conocimiento son fundamentales las excavaciones llevadas a cabo 
en la calle Hernando de Aragón 3 y en la propia plaza de Santa Engracia 
(Aguarod/ Mostalac, 1998, pp. 36 y ss.). En la primera excavación se detectaron seis 
estratos arqueológicos que describen la historia urbana de este sector de la 
ciudad desde el siglo IV d.C. hasta nuestros días. El más profundo, asentado 
en las arenas naturales del río Huerva y cubierto por los restos del derribo del 
antiguo cuartel de Santa Engracia, del claustro del monasterio del mismo 
nombre y restos de enterramientos del siglo XVI, presentó enterramientos en 
fosa con cadáveres en posición de decúbito supino. Estos enterramientos sim- 
ples, a 2,12 m de profundidad respecto de la cota actual de la calle menciona- 
da, aportaba material cerámico que permitía datar el descubrimiento en la 
primera mitad del siglo IV d.C. La excavación de la plaza de Santa Engracia 
aportaba de nuevo cinco estratos arqueológicos con abundancia de restos 
óseos pertenecientes a una necrópolis con una perduración entre los siglos IV- 
X-XI. De nuevo tumbas de fosa y semifosa, contorneadas de cantos de río. 
Contrastando las estratigrafías de las excavaciones comentadas surgen las pri- 
meras conclusiones sobre esta área cementerial a las que habría que añadir la 
información arqueológica resultante de la excavación realizada en el paseo 
de la Independencia con motivo de su remodelación. 

Los enterramientos citados formaron parte de la necrópolis que se debió 
de extender debajo de la actual iglesia de Santa Engracia y cuyo perímetro 
aproximado podríamos situar a la altura de la actual calle Inocencio Gimé- 
nez, paseo de la Constitución y plaza de los Sitios. Esta necrópolis con un pe- 
ríodo de utilización ciertamente amplio debió contener buena parte de los 
sarcófagos que se custodian en la cripta de la actual iglesia de Santa Engra- 
cia (sarcófagos esculturados, lisos y tipo bañera), así como una serie de edi- 
ficios anejos entre los que habría que incluir la basílica dedicada a Santa En- 
gracia y un martyrium de planta cruciforme, con mosiaco teselado, que po- 
dríamos identificar con el edificio descubierto al final de la actual calle Cos- 
ta y, que debido a una antigua y deficiente restauración del pavimento te- 
selado en el momento de su restauración sigue llevando a confusión, publi- 
cándolo recientemente como el pavimento de un extraño cubiculum (Paz, 
2007, p. 21,fig. 6) (fig. 42). 

La necrópolis descrita, netamente cristiana y previsiblemente desarrollada 
en derredor de las reliquias de los primeros mártires caesaraugustanos, intro- 
ducirá en el paisaje urbano del siglo IV d.C. nuevos elementos de configura- 
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ción, siendo el conjunto des- 
crito el preludio de una serie 
de cambios ambientales en la 
ciudad tardoantigua. 

De la necrópolis de Santa 
Engracia y expuestos en la ac- 
tualidad en la iglesisa basílica 
del mismo nombre, proceden 
dos sarcófagos de friso conti- 
nuo, procentes de talleres de 
Roma y que debieron llegar a 
Caesar Augusta a través de la 
vía fluvial del río Ebro en la 
primera mitad del siglo IV 
d.C. El primero de ellos, deno- 
minado de la receptio animae 
(Mostalac, 1994) (fig. 43), por la 
iconografía de le escena cen- 
tral del friso principal, y labra- 
do en mármol del Proconeso 
(Mar de Mármara), tiene es- 
culturadas con escenas del 
Antiguo y Nuevo Testamento 
tres de sus cuatro caras y pre- 
senta rótulos inscritos en los 
listeles superiores e inferiores 
de la caja marmórea. En el la- 
teral izquierdo se ve la entre- 
ga de los símbolos del trabajo 
(cordero y haz de espigas) (fig. 
44), mientras que en el dere- 
cho aparece representado el 
castigo de Adán y Eva (fig. 45). 
El friso principal representa 
-de izquierda a derecha-, la 
curación de la hemorroisa, orante entre dos acompañantes, receptio animae, 
curación del ciego y milagro de la conversión del agua en vino. En cada flan- 
co del friso principal hay un atlante que hace las veces de columna. 

Iconográficamente, el sarcófago que analizamos presenta una serie de 
aspectos que quisiéramos resaltar. En el lateral izquierdo la entrega de los sím- 
bolos del trabajo la realiza una figura imberbe similar a la que aparece en la 
curación de la hemorroisa y que se interpreta como Cristo. Sin embargo, este 
personaje claramente identificado como Dios-Hijo y no Dios-Padre, no con- 
cuerda con la narración testamentaria, pues dichos símbolos del trabajo en el 
lateral izquierdo deberían ser entregados por el Verbo y no el Verbo encarna- 
do. Para poder explicar esta aparente anomalía debemos recurrir a una ley ico- 
nográfica denominada Ley de la Subrogación. Ésta ley justificaría en la plásti- 
ca romana la costumbre, muy generalizada en la que en determinados casos 
se reemplaza al verdadero protagonista de la escena por otro personaje al que 
no le corresponde propiamanete la materialidad de la acción aunque si su 

r¡ 
■ 

ü 

-   ■■' ,0 

V 

(/: iL 

m 

mm ft): 

W 
m vf.-m 

r9 m 

Fig. 42. Mosaico polícromo hallado en las proximidades de la 
plaza de los Sitios, Zaragoza. 
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Fig. 43. Sarcófago paleocristiano de la receptio animae. Basílica de Santa Engracia, Zaragoza. 

aplicación tipológica. La presencia de dos atlantes junto con la escena central 
del friso principal, convierten a esta urna en una pieza única en su género. Las 
características iconográficas, sistema de labra, composición y los única que 
presenta permiten datar este sarcófago gacia el año 330 relacionarlo con un 
taller romano muy próximo al taller o círculo de talleres que trabajaron en el 
Arco de Constantino en Roma (Aguarod/Mostalac, 1998, pp. 41 yss,). 

La lectura iconológica que se desprende de las escenas labradas podría 
quedar establecida del siguiente modo. Los laterales se dedican a la Antigua 
Alianza analizando mediante ambos el ciclo del Viejo y Nuevo Adán (Romanos 
5, 12-14 y 5, 18-20). El lateral derecho está dedicado exclusivamente al Viejo 
Adán y con él se abre el ciclo; el izquierdo es un paso intermedio entre el 
pecado y la promesa, apareciendo juntos Viejo y Nuevo Adán. El friso princi- 
pal cierra el ciclo, dedicándolo a escenas del Nuevo Adán gracias al cual 
comienza la Nueva Alianza. 

La restauración definitiva de este sarcófago en 1998 ha aportado noveda- 
des sobre los inscritos ya comentados cuya lectura quedaría como sigue: 

Lateral izquierdo: isac adan evva 
Lateral derecho: adan evva 

i 

m 

V 

V 

Mi x 
■ ■ '• 

mi 

Fíg. 44. Sarcófago de la receptio animae. Lateral Fig. 45. Sarcófago de la receptio animae. Lateral de- 
izquierdo. recho. 
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Friso principal, listel superior: (Crismón) zo aron incrativs petrvs floria 
pavlvs (Crismón) xvstvs (Crismón) facevvs mvses 
Listel inferior : adan evva (Aguarod/Mostalac, 1998, pp. 64 y ss. véase en especial 
la colaboración de Mesa, pp. 66 y ss.) 

Una primera observación de la pieza muestra que se trata en su mayoría 
de nombres bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, por lo que su llegada a 
la lengua latina se ha producido del hebreo originiario a través del griego. 
Además los rasgos que dimanan de estos rótulos indican que se ha realizado 
una grafía fonética, o sea, el intento de adaptar la escritura a la pronuncia- 
ción. Sólo tres nombres se escapan a este rasgo incrativs asociado con el nom- 
bre de la mártir zaragozana, xvstvs, nombre del Papa Sixto y floria que podría 
ser el nombre de alguna difunta. Estos rótulos grabados en torno al siglo VII 
ya hemos indicado en otras ocasiones que pueden ser las invocaciones que los 
fieles cristianos de la Zaragoza del siglo VII rezaron a modo de letanía, o sea, 
la commendationis animae, encomendando el alma de los difuntos de acuer- 
do a una fórmula determinada por la Iglesia en la que se invocaba a : Job, 
Aarón, Engracia, Pedro, Floria, Pablo, Sixto, Zaqueo, Moisés, Marta y Jacob, 
como sucede de forma similar en el Sacramentarlo de Rheineau. 

La última novedad que presenta esta urna marmórea es la presencia de 
una abertura rectangular en la parte trasera del sarcófago para obtener reli- 
quias del interior de la caja o para brandeae, trocitos de tela que al contacto 
con las reliquias adquirían su naturaleza y se utilizaban como reliquias para 
las aras consagradas de las mesas de altar. Ello significa que este sarcófago 
estuvo exento, con sus cuatro lados transitables, y presumiblemente ubicado 
en la basílica a la que alude san Eugenio. 

El segundo sarcófago que conserva la iglesia basílica de Santa Engracia se 
conoce por el nombre de la Trilogía petrina en alusión a la narración de las 
tres primeras escenas del friso principal. Está labrado en mármol griego de Pa- 
ros, datable entre los años 340-350 y fue restaurado íntegramente en 1991 
(Mostalac, 1994, pp. 54 y ss.) (fig. 46). 

La estructuración iconográfica permite clasificar este sarcófago en el 
grupo de sarcófagos paleocristianos que presentan en uno de sus extremos la 
trilogía petrina y en el otro la resurrección de Lázaro. De izquierda a derecha 
podemos ver las siguientes escenas: milagro de la fuente, arresto de Pedro, 
escena del gallo, orante, curación del ciego, conversión del agua en vino, mul- 
tiplicación de los panes y de los peces y la resurrección de Lázaro. 

• r-a: 

Fig. 45. Sarcófago de la trilogía petrina. Basílica de Santa Engracia, Zaragoza. 
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Desde un punto de vista iconográfico, no existe duda de la relación de este 
sarcófago con el taller romano que produjo el sarcófago de los Dos Hermanos 
en Roma. Igual que en el sarcófago anterior, está presente la Ley de la 
Subrogación en la escena de la izquierda con la representación del milagro 
de la fuente. En este caso la figura que hace manar agua de la roca no es 
Moisés sino Pedro. El rasgo fundamental que llevó a esta conclusión fue el 
tipo de gorro que llevaban los soldados que formaban parte de la escena; este 
gorro, denominado Pileus Pannonicus, no era propio de los judíos, sino de los 
soldados romanos, siendo una prenda muy corriente hacia el año 330 entre 
los apparitores de la ciudad (Aguarod/Mostalac, 1998, pp. 45 y ss.). 

La necrópolis oriental 
No es extraño comprobar en otras ciudades de Híspanla como el desuso de 
algunos espacios ocupados por necrópolis de pequeño o gran tamaño daban 
paso a la expansión de las restantes, como parece suceder en la necrópolis 
oriental de Caesaraugusta (Aguarod / Calve, 1991, pp. 37 y ss.). Ésta ocupaba una 
extensión alrededor de tres hectáreas, dimensiones que deducimos de los 
enterramientos y noticias antiguas de hallazgos diseminados por los solares y 
fincas cercanas al solar excavado en la calle Nuestra Señora del Pueyo. La uti- 
lización de este lugar como necrópolis se ha efectuado, al parecer sin solución 
de continuidad, durante un dilatado espacio de tiempo que tiene sus inicios 
en la primera mitad del siglo I d.C. y se prolonga hasta el siglo VI d.C. 

Los tipos de enterramiento más antiguos corresponden al rito de incinera- 
ción de los cadáveres. Las cenizas se recogían en urnas junto a las que se depo- 
sitaban algunos objetos de ajuar utilizados en las ceremonias del funeral. En 
la Antigüedad tardía se observa en esta necrópolis un cambio de rito de ente- 
rramiento. Se abandona el rito de incineración adoptándose el de inhuma- 
ción. De un total de diecisiete incineraciones y cuarenta y cuatro inhumacio- 
nes conocidas, la tipología constatada es variada: fosas simples excavadas en 
las gravas naturales del terreno; tumbas construidas con revestimiento de 
grandes tejas planas (tegulae) con cubierta plana o a doble vertiente; tumbas 
con grandes tejas planas y lajas de piedra; tumbas revestidas con un tosco 
aparejo de cantos rodados y cabecera marcada o por una teja plana o laja de 
piedra arenisca dispuesta de manera vertical y sarcófagos realizados en pie- 
dra arenisca sin almohadilla en su interior y cubierto por losas. 

Las tumbas eran individuales o, en ocasiones, contenían uno o más difun- 
tos, presumiblemente de la misma familia. Dentro de la zona de enterramien- 
to se localizaron restos de argamasa pertenecientes al basamento de un edi- 
ficio de planta rectangular ¿monumento funerario?, en cuyo interior se alo- 
jaban varias tumbas, mientras otras interferían sus cimentaciones. Las datacio- 
nes radiocarbónicas efectuadas en algunos de los enterramientos nos propor- 
cionan fechas entre los siglos IV al VI d.C., aunque no se observa ningún rasgo 
epigráfico, iconográfico o tipológico que permita sugerir enterramientos cris- 
tianos (Aguarod/Mostalac, 1998, p. 36) (fig. 47). 

La necrópolis y el cementerio occidentales 
Ubicados en el sector occidental de la ciudad y en la vía que partiría de la de- 
nominada Puerta de Toledo; las excavaciones practicadas en las calles Predica- 
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Fig. 47. Vista parcial de la necrópolis hallada en la calle Ntra. Sra. del Pueyo, Zaragoza. 

dores, Arpa, Abén Aire y Mosén Pedro Dolsset han permitido determinar y co- 
nocer en profundidad un grupo de enterramientos romanos pertenecientes a 
una necrópolis de época altoimperial en donde conviven los ritos de inhuma- 
ción e incineración; inhumaciones de los siglos IV/V d.C. y numerosos enterra- 
mientos islámicos que denota la perduración en el tiempo y en el espacio de 
este lugar como área de enterramientos. 

El conjunto más antiguo está formado por una necrópolis asentada sobre 
una casa del siglo I d.C. Integrada por un monumento funarario abovedado, 
bustum, que aglutinaba tres incineraciones y catorce inhumaciones, han podi- 
do datarse, la mayoría de ellas, en época antoniana (Galve, 1991, pp. 27-29), 
habiéndose hallado en el interior de algunas de las inhumaciones, restos de 
madera, clavos pertenecientes al calzado, monedas, vasos cerámicos, una 
bella fíbula, anillos de bronce, etc. (Galve/Mostalac, 2007, pp. 85-96). 

El cementerio más moderno hallado en las excavaciones de los solares de 
la calle Mosén Pedro Dosset y con posterioridad en la calle San Blas se inter- 
vino en conjunto de enterramientos (superaba el medio centenar) presentan- 
do alguna de ellas cubiertas con revestimientos marmóreos o musivos. La 
tipología de inhumaciones fue variada: fosas simples o revestidas de tegulae, 
sarcófagos antropomorfos, de lajas o esculturados, laudas musivas etc. 

Tanto las laudas musivas como el sarcófago paleocristiano denotan la im- 
portancia del cementerio, ya que hasta el momento no habían aparecido 
restos tan singulares. Las inhumaciones y, por tanto, las laudas musivas con 
restos de vegetales y aves, han sido datadas hacia finales del siglo IV, o co- 
mienzo del siglo V d.C. La autora de la excavación indica que un cementerio 
de estas características se suele asociar edificios de culto basílicas o martyria, 
intentado identificar ese lugar con la basílica de San Félix, ubicada in Tata- 
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nesio, término que podría 
referir las presencia de en- 
terramientos (Galve / Mosta- 
lac, 2007, pp. 85-92). 

Respecto del fragmento 
de sarcófago paleocristiano 
hallado de forma descon- 
textualizada en el área de 
este cementerio, ha sido cla- 
sificado como parte del la- 
teral de un sarcófago mar- 
móreo con arquerías, pilas- 
tras corintias y relacionado 
con un sarcófago de Hellín, 
por tanto, de época teodo- 
siana (Galve / Blanco / Cebolla, 
2005, pp. 487-488, fig. 6) (fig. 48). 

Este descubrimiento es 
singular, pues desde que en 1737 L.B. Martón se refiriera a los sarcófagos de 
Santa Engracia, no se había producido hasta el momento el hallazgo de un 
nuevo sarcófago romano cristiano en Caesar Augusta. El pequeño fragmen- 
to (0,33 x 0,25 y un grosor de 0,8 m) es de extraordinaria importancia, pues 
viene a engrosar el escaso número de ejemplares conocidos en España. La- 
brado en mármol, el fragmento pertenece a la parte superior del friso prin- 
cipal conservando todavía el listel de apoyo del tape de la urna, que segu- 
ramente también estuvo decorado. El frente del que formó parte, estuvo di- 
vidido por arcuacionnes (arcos escarzanos y frontones), sustentadas por co- 
lumnas estriadas y no pilastras, según denota el arranque del capitel. Éste, 
compuesto y con hojas de acanto, deja ver con claridad las punturas de tré- 
pano al igual que las arcuaciones. En la enjuta resultante se observa la re- 
presentación de un monstruo marino relacionado con el ciclo de Jonás. La 
estructura del frente, así como los elementos de compartimentación, labra y 
restos de iconografía permiten relacionar tipológicamente este sarcófago, 
con la serie denominada de columnas (Fernández, 2001, pp. 87 y ss.), y que pode- 
mos datar en época constantiniana, cercano estilísticamente al círculo del 
Dogmático y más concretamente al taller del sarcófago columnado del Mu- 
seo Arqueológico de Córdoba. La datación propuesta para este fragmento 
de sarcófago es en torno al 330 d.C, importado, y procedente seguramente 
de taller romano (Oepen, 2001, pp. 257 y ss.). 

Los datos expuestos son de suma importancia ya que la cronología pro- 
puesta lo hace coincidir, en el tiempo, con la llegada a Caesar Augusta del sar- 
cófago de la receptio animae, de la basílica de Santa Engracia, datado tam- 
bién hacia la misma fecha (Mostalac, 1994, p. 32). Su hallazgo, en un cementerio 
diferente al denominado de Santa Engracia, abre nuevos horizontes sobre la 
interpretación de la importancia de la comunidad cristiana en época constan- 
tiniana en nuestra ciudad, sus dos áreas cementeriales principales (meridional 
y occidental), y los nuevos conceptos que en estos momentos están llegando 
a Caesar Augusta respecto de la idea de sacralización del espacio urbano 
(Aguarod/Mostalac, 1998, pp. 51 y ss.). 
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Fig. 48. Fragmento de Sarcófago paleocristiano columnado (fot. 
J.L. Cebolla). 
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Nuevas noticias 

sobre el palacio de la Aljafería 

Introducción historiográfica 
La Aljafería ha sido y es uno de los monumentos más queridos por los zarago- 
zanos al mismo tiempo que es uno de los edificios con una densa historia que 
se prolonga hasta bien entrado el siglo XX. Esto es una consecuencia de los 
diversos intereses de sus ocupantes y de su uso a lo largo de estos siglos. 
Primero palacio regio de la dinastía hudí buscando su vinculación sucesoria con 
el califato de Córdoba, después sede real de la monarquía cristiana con una 
voluntad conquistadora, para permanecer como cuartel a partir del siglo XVI y 
hasta el siglo XX. Fue en este siglo, el momento en el que se acometió su res- 
tauración precediéndose a una lectura y reconstrucción de su historia y a su 
transformación en sede de las Cortes de Aragón, función actual del palacio. 

Este cúmulo de circunstancias ha convertido a la Aljafería en un monumen- 
to ampliamente investigado y estudiado, trabajos que se han traducido en un 
volumen importante de publicaciones. Ante la imposibilidad de citar todas 
ellas, es necesario destacar, entre las síntesis de carácter general de más re- 
ciente publicación, en primer lugar, la monografía La Aljafería (1998) editada 
por las Cortes de Aragón y dirigida por Antonio Beltrán Martínez. Su apari- 
ción coincidió con la finalización de las obras de acondicionamiento del edifi- 
cio para su adecuación como sede del Parlamento aragonés. El estudio se 
compone de dos volúmenes: el primero de ellos se ocupa de la evolución ar- 
quitectónica del monumento y dedica especial atención a las distintas campa- 
ñas arqueológicas realizadas en el mismo; mientras que el segundo repasa 
aspectos más concretos y de carácter más erudito del edificio y de su contex- 
to cultural. En todo el texto se combina la historia, la arqueología y el arte con 
la finalidad de ofrecer una visión integral del monumento, así cómo una 
copiosa y pormenorizada bibliografía relacionada con el análisis general del 
conjunto arquitectónico, tanto a nivel general como específico. 

En segundo lugar, hay que subrayar el valor de La Aljafería de Zaragoza. 
Guía histórico-artística y literaria de Manuel Expósito Sebastián, José Luis Paño 
Gracia y Ma Isabel Sepúlveda Sauras (2006,6a ed.) libro de alta divulgación donde 
se explica la evolución arquitectónica del recinto repasando los periodos cro- 
nológicos más destacados de su historia para acercarlo al público en general. 
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Estos volúmenes, de carácter más general, se complementan con estudios 
centrados en aspectos parciales del monumento que abordan desde la publi- 
cación de los hallazgos arqueológicos, nuevas aportaciones al conocimiento 
del palacio de época musulmana y de los palacios cristianos medieval y 
moderno hasta la historia de su restauración. 

En lo referente al palacio musulmán destaca un importante número de 
estudios firmados por Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia, sobre- 
saliendo el dedicado a El Salón Dorado de la Aljafería: ensayo de reconstitu- 
ción formal e interpretación simbólica (2004). En el mismo, los citados inves- 
tigadores, mediante el método de comparación formal y los hallazgos arqueo- 
lógicos, proponen la reconstrucción formal del aspecto original del lado norte 
del palacio hudí, las influencias estéticas que este recibió y su interpretación 
simbólica. Trabajo que se matiza y amplía en el artículo, firmado por los cita- 
dos autores con José Luis Mateo Lázaro, «La Aljafería de Zaragoza como imi- 
tación y culminación del esquema arquitectónico y decorativo de la mezquita 
aljama de Córdoba» (Artigrama, 2006). 

Por lo que respecta al palacio cristiano y a su posterior transformación en 
cuartel militar, sin duda, las aportaciones más destacadas proceden de la la- 
bor investigadora de Pedro I. Sobradiel Valenzuela, plasmada, entre otros tí- 
tulos, en su magna obra La Arquitectura de la Aljafería. Estudio Histórico Do- 
cumental (1998); mientras que en La Aljafería filipina, 1591-1597: los años de 
hierro (2006), este mismo investigador profundiza en las obras ordenadas por 
Felipe II en el palacio y su transformación en fortaleza. 

Finalmente, queda un último apartado esencial para el conocimiento de la 
Aljafería como es la historia de su restauración. En este caso, dividido en dos 
grandes grupos: por una parte, aquellos textos redactados por los propios ar- 
quitectos restauradores: Francisco íñiguez Almech (reed. 1988) y, más reciente- 
mente, Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavín (1987,1996), que acercan al 
lector al conocimiento de sus criterios de intervención en el monumento que, 
en muchas ocasiones, explican su imagen actual; además, por otra parte, es- 
tán aquellos estudios centrados en la historia de la restauración en los que el 
trabajo de estos arquitectos-restauradores es analizado y valorado dentro del 
contexto histórico de cada uno de ellos y dentro de las tendencias restaura- 
doras que caracterizaron cada periodo. En este último caso, es necesario men- 
cionar los trabajos de Pedro I. Sobradiel Valenzuela (1998) sobre el conjunto de 
acciones restauradoras llevadas a cabo en el conjunto palatino o las más re- 
cientes aportaciones de Ascensión Hernández Martínez en torno a la figura 
de Francisco íñiguez Almech (2006). 

Nuevas aportaciones al conocimiento 
del palacio de época musulmana 
y de los palacios cristianos 
Investigaciones arqueológicas 
Las investigaciones llevadas a cabo en el conjunto del palacio de la Aljafería 
con metodología arqueológica abarcan desde 1982 hasta 1998, distribuidas 
en cuatro períodos claramente diferenciados: el primero, en 1982, a cargo del 
técnico municipal J.A. Benavente; el segundo, 1983-1985, por J. Souto; el ter- 
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Fig. 49. Palacio de la Aljafería, Excavación de la necrópolis de la iglesia de San Martín (fot. M. Martín- 
Bueno). 

cero 1986-1987, dirigido por M. Martín-Bueno; y, el último, 1993-1998, el de ma- 
yor duración, también por M. Martín-Bueno. 

Estas actuaciones permitieron un preciso conocimiento del monumento, 
de gran importancia a la hora de aportar criterios de conservación y de res- 
tauración No obstante, en palabras de sus últimos excavadores, muchos de los 
lugares analizados del palacio lamentablemente habían sido alterados por 
intervenciones pseudo-arqueológicas antiguas, en las que el voluntarismo no 
logró mitigar la ausencia correcta de investigación ni la irremisible pérdida de 
información y materiales, al contrario de lo que ha ocurrido en las últimas cam- 
pañas (Martín-Bueno/Sáenz, 1998, p. 464). 

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el análisis de la primiti- 
va construcción de la torre del Trovador y su documentado incendio, del palacio 
hudí, de la gran modificación en su edad de oro con los reyes de Aragón Pedro 
IV y Juan I y de toda una serie de actuaciones, como la llevada a cabo en la crip- 
ta de la iglesia de San Martín (fig. 49), donde se halló un buen número de ente- 
rramientos de la Guerra de los Sitios, dan buena prueba del interés de las labo- 
res arquerológicas en los procesos integrales de restauración de monumentos 
como el palacio de la Aljafería, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001. 

Pero sin duda, además de las comprobaciones que la propia arquitectura 
presenta fruto de su dinamismo y vicisitudes históricas, las excavaciones ar- 
queológicas han aportado un buen número de restos de la cultura material: 
elementos arquitectónicos (capiteles, frisos alabastrinos, modillones, basas, 
columnas, sillares), elementos ornamentales (yeserías y atauriques), material 
cerámico inserto en secuencias estratigráficas -que aunque escasas-, han sido 
de suma utilidad a la hora de establecer cronologías, pozos sépticos y un lar- 
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go etc., que ha permitido vislumbrar una secuencia cronológica relacionada 
con la historia del monumento. Presencia de cerámicas romanas descontex- 
tualizados (siglos l-lll d.C); restos de época medieval musulmana (siglo X- 
1118) con elementos cerámicos que nos acercan a las tipologías usuales de 
esos momentos (tazas, jofainas, ataifores, jarros y jarritas, redomas, ollas, 
marmitas, arcaduces, alcadafes); de Época medieval cristiana (1185-siglo XIV), 
con presencia de series cerámicas más evolucionadas (ollas, grandes recipien- 
tes de almacenamiento con decoraciones a peine, cerámicas reductoras gri- 
sáceas, cuencos con vidriados melados o verdes) y, por último, vajilla de épo- 
ca moderna y contemporánea, correspondiente a los acuartelamientos mili- 
tares (siglos XVI-XX), entre la que destacan bacines, ollería vidriada, estanní- 
fera, de reflejo metálico y producciones de los talleres de Muel, Teruel, Villa- 
feliche, Manises, Talavera y La Cartuja de Sevilla. A estos materiales habría 
que sumar elementos de azulejería, vidrios y diversos elementos metálicos. 

En el apartado numismático, los hallazgos monetales no han sido cuantio- 
sos. En los restos excavados se han recuperado, en total, sesenta y tres mone- 
das, de las cuales, cincuenta proceden de la cripta de la iglesia de San Martín 
integradas en dos lotes. El grupo más notable lo integra un tesorillo compues- 
to por diecisiete piezas de plata acuñadas durante el reinado de Felipe V; el 
segundo los integraban un total de veintiséis dineros fechados entre 1681- 
1719. El restos de piezas eran de cuatro y de ocho maravedíes 

A los restos indicados hay que sumar abundantes elementos militares, tex- 
tiles, cueros, insignias, botones, indumentaria y un largo etc., que ha ayuda- 
do a identificar graduaciones, cuerpos de ejército y una amplia información 
de rangos y procedencias de las personas enterradas. Este estudio se comple- 
mentó con un minucioso estudio antropológico y paleopatológico, que ha 
sido determinante a la hora de identificación de sexo, edades y patologías (Mar- 
tín-Bueno /Sáenz, 1998, II, pp. 151-343). 

El palacio en época musulmana: 
la reconstrucción del Salón Dorado 
Tal y como ya Gonzalo Borrás Gualis señala en esta misma Guía (1991), la dis- 
posición general de la Aljafería, en tiempos de Ahma al-Muqtadir bi-Llah 
(1046/1047-1081/1082), seguía los modelos de los castillos del desierto ome- 
yas levantados en la primera mitad del siglo VIII, en la zona del Próximo 
Oriente, en concreto en Siria (Qasr al-Hair al-Sarqi) y Jordania (Qasr al-Mu- 
satta y al-Qastal). Se trata de un modelo de fortaleza de planta cuadrangular 
con torres macizas en las esquinas y en la zona central de los lienzos murales. 
Aunque, tal y como explican Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia 
(2004), la Aljafería no repetía estrictamente este esquema ya que presentaba 
una planta ligeramente rectangular y una entrada principal descentrada del 
eje de simetría, siendo una imitación en la que se demostró cierta incapacidad 
para la consecución de un resultado arquitectónico sumamente cuidad en sus 
detalles (Cabañero/Lasa, 2004, p. 22). 

Por su parte, las estancias de palacio estaban agrupadas en torno a dos 
salas rectangulares con sus correspondientes alhanías: una al norte, que era la 
principal ya que en ella se localizaba el salón del trono, y otra al sur, de menor 
desarrollo. En uno y el otro caso estaban precedidas de pórticos abiertos y 
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entre ambas se disponía un patio abierto con una alberca situada en el extre- 
mo meridional. Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia (2004) han 
reconstruido el testero norte de este palacio (fig. 50), zona de gran significa- 
do y de mayor desarrollo arquitectónico que el lado sur. Esta reconstrucción 
ha sido posible gracias a los restos arqueológicos que se han conservado ya 
que, frente a la temprana destrucción del lado sur (en estas salas se ubicó la 
capilla de San Jorge en tiempos del rey Pedro IV), el lado norte permaneció 
enmascarado por las sucesivas ampliaciones y reformas que en esta parte del 
palacio se llevaron a cabo. Siguiendo su propuesta de reconstrucción, el tes- 
tero norte poseía dos plantas, baja y primera, conservándose el arranque de 
la escalera a la planta superior, y estaba precedido de un pórtico columnado 
abierto con dos alas abiertas que se prolongan hacia la zona del patio con el 
fin de conseguir una sensación de mayor profundidad. En esta zona del alcá- 
zar real se localizaban los elementos fundamentales para el desarrollo de la 
vida de palacio como eran el salón del trono, el oratorio y el baño real. Este 
esquema palaciego, según Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia 
(2004), reproducía la disposición del patio de la Alberquilla de Medinat al-Zah- 
ra. Aunque presentaba en su testero norte, en relación con este modelo, dos 
novedades: la existencia de una segunda planta y la presencia de un pórtico 
abierto con dos alas desarrolladas hacia el patio. La razón de esta asimetría 
volumétrica que vulnera los rígidos principios de la organización simétrica de 
los espacios y las alturas que se observa en los edificios andalusíes del siglo X 
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Fig. 50. Reconstrucción hipotética del Salón Dorado visto hacia el norte del palacio islámico de la 
Aljafería (según Cabañero, Lasa y Mateo). 
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se encontraría en la necesidad de subrayar visualmente la presencia del mo- 
narca, de hacer comprender al visitante mediante la retórica arquitectónica 
dónde se disponía el rey ante la escasa profundidad de las salas de recepción. 
Gracias a la disposición de dos alas abiertas destacadas hacia el patio se daba 
mayor impresión de profundidad al testero septentrional, se creaba un deam- 
bulatorio en forma de U y se desarrollaba un eje central que conducía direc- 
tamente hacia la figura del rey que aparecía oculto o semioculto por dos 
series de columnas geminadas interpuestas y las propias yeserías vegetales 
caladas dispuestas en los intersticios del sistema de arcos entrecruzados por el 
que se accedía al Salón Dorado (Cabañero/ Lasa, 2004, p. 88). 

Estos mismos investigadores junto a José Luis Mateo Lázaro (2006), tras 
profundizar en las relaciones geométricas existentes en la planta del palacio 
islámico zaragozano, han concluido que en él, además de la influencia del 
modelo tipológico señalado, se imitó el esquema espacial en forma de letra 
Tmayúscula de la ampliación del califa al-Hakam II de la mezquita aljama de 
Córdoba (961-970). Para estos tres autores esta planta en forma de letra T 
mayúscula del palacio de la Aljafería está integrada por el brazo de mayor 
longitud que en sentido norte-sur lleva ante el arco ciego donde se disponía 
el monarca del llamado reino de Zaragoza, mientras que el brazo menor 
conduce hasta el oratorio emplazado en extremo oriental. [...] En la mezqui- 
ta de al-Hakam II ambos brazos del esquema en forma de T mayúscula tie- 
nen una clara connotación religiosa, sin embargo, en el palacio de la Aljafe- 
ría existe una clara disociación entre ambos, el brazo que discurre desde el 
Sur hacia el Norte es el brazo regio, que prevalece solare el más corto que 
parte del extremo oeste hacia el Este y que conforma el brazo sacro (2006, pp. 
252-255). Así, el palacio, y en concreto, su ala norte, adoptaba la distribución 
de los espacios del oratorio de la mezquita de Córdoba ya que el tramo cen- 
tral del Interior del pórtico del testero norte del palacio de la Aljafería equi- 
vale en Córdoba al espacio de la nave central que perteneciente a la maqsu- 
ra forma parte del deambulatorio [...]. El salón del trono debe Identificarse 
con el espacio de la maqsura de Córdoba [...]. El mihrab de la Gran Mezqui- 
ta de Córdoba fue reproducido -con un lenguaje formal propio del siglo XI- 
en el arco ciego coronado por un sistema de siete arcos lobulados entrecru- 
zados delante del cual se disponía el rey de Zaragoza (Cabañero / Lasa / Mateo, 
2006, p. 252). 

Esta influencia de la mezquita de Córdoba también ha sido analizada por 
estos mismos investigadores en los sistemas decorativos tomando como punto 
de partida las aportaciones del investigador alemán Christian Ewert. El Salón 
del Trono (fig. 51) estaba presidido por un arco central ciego con la función de 
arco de cobijo del trono real flanqueado por dos tableros decorados con 
estrellas de ocho puntas y dos arcos de herradura gemelos entre sí. El resto de 
la decoración lo formaban una banda geométrica de estrellas de ocho puntas 
concatenadas que circundaban todo el perímetro del salón y un friso de canes 
sobre el que se apoyaba el alfarje. Mientras que, el arco de acceso a dicho 
salón, de arcos entrecruzados de dos órdenes, reproducía el de la nave cen- 
tral de la maqsura de Córdoba y las puertas laterales de la sala imitaban las 
exteriores de la misma mezquita. En este salón el soberano se colocaba delan- 
te del arco ciego ocultándose a sus súbditos y convirtiéndose en el centro de 
atención, de manera que entroncaba con una antigua tradición califal y con 
el modo en que los emperadores romanos se disponían en el nicho circular del 
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Fig. 51. Plano de alzado de las paredes oeste, norte y este (en la parte superior) y de la pared sur (en 
la parte inferior) del Salón Dorado del Trono del palacio islámico de la Aljafería (según Cabañero, Lasa 
y Mateo). 

Aula Regia de la Domnus Flavia de Roma. Además, el Salón del Trono era una 
evocación del cosmos lograda mediante el conjunto de la decoración y refor- 
zada por las inscripciones que discurrían por sus muros. 

En el oratorio de la Aljafería se repetía el esquema compositivo del mih- 
rab de la mezquita de Córdoba. El arco que indica la dirección de la Meca 
tiene la forma de un arco de herradura mientras que los restantes arcos de 
primer nivel son arcos mixtilíneos entrecruzados. También en alzado, las for- 
mas se simplifican a medida que ascendemos en altura. En el segundo nivel, 
arcos lobulados entrecruzados han sustituido a los arcos mixtilíneos entrecru- 
zados del primer nivel, y finalmente los nervios de la bóveda, de los que no se 
conservan restos originales, debían de tener la sección de arcos de herradura 
conformando un esquema de estrella de ocho puntas con una cúpula agallo- 
nada en el centro, como las existentes en las dos cúpulas laterales del transep- 
to de la mezquita de Córdoba (Cabañero/Lasa/Mateo, 2006, p. 275). Esto es así por- 
que, siguiendo los principios básicos que rigieron la decoración de la mezqui- 
ta aljama de Córdoba, en la Aljafería se reprodujo el complejo sistema de 
jerarquización de arcos entrecruzados por el cual aquellos arcos más directa- 
mente vinculados con Dios presentaban formas más tradicionales, mientras 
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que los más alejados exhibían formas menos arcaicas y más recargadas orna- 
mentalmente. De esta manera, la disposición de los elementos formales del 
palacio de la Aljafería respondía a un criterio de jerarquización topográfica, 
de modo que en las zonas más importantes por su mayor relevancia política 
o religiosa había un mayor respeto a la tradición califal cordobesa, para ganar 
en libertad creativa conforme se alejaban de estos ámbitos de representación, 
tal y como sucedía en el pórtico sur, donde se alcanzaba el mayor grado de 
barroquismo ornamental. 

En definitiva, los embajadores y notables que, procedentes de otros rei- 
nos, llegaban hasta la Aljafería, una vez ya dentro del Salón Dorado debí- 
an reconocer fácilmente en la arquería de acceso con dos órdenes y en las 
portadas laterales el aspecto de la principal sala de oración de Córdoba, 
quedando sorprendidos de que cien años después de la ampliación de este 
edifico promovida por el califa al-Hakam II se utilizara en Zaragoza formas 
tan tradicionales y al mismo tiempo tan ligadas al extinto Califato de Cór- 
doba. Esto fue así, porque los monarcas de la dinastía hudí de Zaragoza no 
eran descendientes del Profeta Mahoma (Muhammad), lo que les inhabili- 
taba completamente según la ley islámica para sucederle como cabeza po- 
lítica y religiosa. Por eso pensaron que no solo la acogida en su reino del úl- 
timo califa cordobés legítimo, Hisam III, sino también la construcción en la 
capital del valle del Ebro de un edificio que imitara fielmente los grandes 
monumentos civiles y religiosos dejados por los califas en Córdoba favore- 
cería que los otros régulos del primer periodo taifa consideraran al sobera- 
no del reino de Zaragoza como el único sucesor legítimo de los califas cor- 
dobeses. 

Es decir, Ahmad I al-Muqtadir billah pretendió, utilizando como instru- 
mento la reproducción de una misma imagen arquitectónica, hacer ver a los 
restantes reyes andalusíes que solamente los soberanos de la dinastía hudí 
eran legítimos sucesores de los califas omeyas de Occidente (Cabañero / Lasa, 
2004, p. 77). 

Los palacios cristianos de la Aljafería 
Por lo que respecta a las obras llevadas a cabo en la Aljafería por los reyes cris- 
tianos, desde la conquista de Zaragoza por Alfonso I en 1118 hasta las refor- 
mas de los Reyes Católicos, se diferencian en ellas tres grandes etapas: los 
siglos XII y XIII periodo de escasa actividad constructiva en el palacio, centra- 
da en su conservación y mantenimiento; el reinado de Pedro IV momento en 
el que la Aljafería se renueva con la edificación de nuevas dependencias como 
la capilla de San Martín (1338-1339), el Palacio Nuevo (1354-1362?), la capilla 
de San Jorge (1358) y con mejoras en el sistema defensivo, concretamente el 
foso y la barbacana (1358-1360); y, finalmente, la intervención de los Reyes 
Católicos con la construcción del Salón del Trono, la escalera monumental y 
otras dependencias menores. 

Tal y como relata Gonzalo Borrás en la monografía La Aljafería (1998), el 
palacio hudí desde el momento en el que perteneció a la monarquía arago- 
nesa se convirtió en objeto de admiración de ésta y mantuvo la función pa- 
latina que hasta ese momento había desempeñado bajo el patrocinio de los 
soberanos musulmanes. En un primer momento, tras la conquista por parte 
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de Alfonso I de la ciudad de Saraqusta a los musulmanes, la Aljafería cubrió 
las necesidades de representación de la nueva monarquía cristiana. Ésta 
mantuvo un uso similar para las estancias principales del palacio islámico al 
que habían tenido durante la época musulmana. Así, el Salón Dorado, sím- 
bolo regio, siguió siéndolo, ahora denominado salón real. En él se siguieron 
celebrando las audiencias y los despachos reales y en su interior se emplaza- 
ron el dosel y el sitial real. También fue el lugar donde se dictaban las sen- 
tencias, se databan los documentos reales y de donde partían las comitivas 
para las coronaciones reales que tenían lugar en la catedral de San Salvador 
que, con el tiempo, se convirtió en el centro religioso del Reino de Aragón. 
A ello se unió la actitud de aprecio por la arquitectura islámica que sintió la 
monarquía cristiana. Esta admiración se tradujo en el cuidado del palacio 
preservándolo en un estado óptimo de conservación mediante intervencio- 
nes puntales, como las realizadas en el año 1301 por Jaime II consistentes en 
la mejora del sistema de riego de los jardines, la apertura de una ventana en 
el dormitorio real, la ampliación del horno del baño y arreglos en la torre 
del Trovador. 

El reinado de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) dará lugar a uno de 
los periodos constructivos más fructíferos en la Aljafería ya que bajo su 
mandato se edificó un nuevo palacio que, siguiendo palabras de Gonzalo 
Borrás (1998), se concibió como ampliación y parte del palacio islámico. En 
este nuevo palacio se respetó y se integró el bloque norte del palacio taifal, 
quedando envuelto y enmascarado por las nuevas construcciones mudéja- 
res, que o bien se adosaban al mismo hacia el Norte, o bien se edificaron so- 
bre los pórticos islámicos y sus alas avanzadas hacia el sur. Este monarca, 
además de llevar a cabo la obra del palacio mudéjar, denominado Palacio 
Nuevo (1354-1362?) y adosado al muro septentrional del Salón Dorado, le- 
vantó la capilla de San Martín (1338-1339) y el oratorio privado de la reina, 
la llamada capilla de San Jorge (1358), que supuso la destrucción del teste- 
ro sur del palacio hudí, ambos en estilo mudéjar; construyó una arquería que 
unía los pórticos de los testeros norte y sur y, finalmente, perfeccionó el sis- 
tema defensivo del palacio con el foso y la barbacana (1358-1360). Este con- 
junto de intervenciones implicó la transformación del aspecto del patio ya 
que, tal y como señala Antonio Almagro: el esquema musulmán a base de 
pórticos enfrentados en los lados menores y muros lisos en los mayores da 
paso a un patio con pórticos en sus cuatro lados, según el modelo de los 
claustros monásticos y catedralicios, luego adoptado en la arquitectura civil 
(Almagro, 1998, p. 416). 

No es este el lugar de reiterar la descripción artística de lo que actualmen- 
te se conserva de este conjunto edilicio, muy bien analizado por el propio 
Gonzalo Borrás en las páginas correspondientes de esta Guía, aunque sí es 
necesario resaltar la trascendental importancia de esta obra para entender el 
arte mudéjar aragonés. Hay en estas formas artísticas un compromiso, espe- 
cialmente en los restos conservados del Palacio Nuevo, entre las nuevas for- 
mas góticas de la edilicia palatina y la tradición islámica para la decoración 
vegetal que hacen de este palacio real en el centro creador y difusor del arte 
mudéjar aragonés (Borrás, 1998, p. 175). 

La actividad constructiva en el palacio de la Aljafería disminuyó bajo los 
siguientes reinados de Juan I y Martín I según la información aportada por las 
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fuentes documentales y los testimonios arqueológicos. El primero no realizó 
grandes obras aunque cuidó de su mantenimiento como era tradicional en la 
monarquía aragonesa y puso especial interés en la redecoración del alfarje de 
la estancia mudéjar, adosada por Pedro IV en planta baja al norte del salón 
real. Tal y como ha estudiado Manuel Martín Bueno (1996) y es recogido por 
Gonzalo Borrás Gualis (1998), Juan I mandó ocultar los escudos de las dos pri- 
meras esposas de Pedro IV, las reinas María de Navarra y Leonor de Portugal, 
presentes en este alfarje, respetándose tan sólo el de su tercera esposa y ma- 
dre de Juan I, la reina Leonor de Sicilia, e introduciendo en 1387 las armas de 
su segunda esposa, la reina Violante de Bar. 

El rey Martín I dedicó mayor atención a las obras del palacio de la Aljafería 
y, así, en el año 1398 llegaron a la Aljafería maestros toledanos que Bernabé 
Cabañero ha relacionado con la ejecución de la techumbre de mocárabes del 
Dormitorio Real, sala hoy desaparecida, Gonzalo Borrás Gualis (1998) atribu- 
ye al momento final de su reinado la construcción de la portada mudéjar de 
la capilla de San Martín. 

El palacio de la Aljafería en la época de los Reyes Católicos tenía una ima- 
gen en cierta medida diferente a la que actualmente estamos acostumbrados, 
especialmente el patio de San Martín. Tal y como ya pone de manifiesto 
Gonzalo Borrás Gualis en esta Guía, el arquitecto restaurador de la Aljafería 
durante un dilatado periodo de tiempo, Francisco íñiguez Almech, primó la 
recuperación de los palacios islámico y de los Reyes Católicos, centrando los 
trabajos en sendos ámbitos y dejando en el olvido partes muy sustanciales del 
palacio mudéjar. Además el maestro restaurador relegó también a un segun- 
do plano, y en muchos casos eliminó, el conjunto de cámaras de dormir y salas 
de estar y recibir que completaban los apartamentos donde se desarrolló la 
vida cotidiana del inquisidor y sus ayudantes así como del Capitán y su ejérci- 
to. Ya que en está época, siglos XV y XVI, la Aljafería además de seguir sien- 
do palacio real, se había convertido desde 1486 en sede del Tribunal de la 
Inquisición y desde 1593 en fortín. 

Carmen Gómez Urdáñez (1998), en el texto dedicado al palacio bajo la 
monarquía de los Reyes Católicos, reconstruye precisamente la actividad coti- 
diana de palacio que paulatinamente va a sufrir una transformación de su fun- 
ción palaciega hasta convertirse en cuartel militar. 

En 1486 el Santo Oficio de la Inquisición se instaló en las salas del palacio 
la Aljafería desarrollándose las vistas de los casos de herejía y otros delitos 
morales en la sala mayor y superior del palacio de Pedro IV, mientras que los 
aposentos del Inquisidor, el fiscal, el secretario y el alguacil se extendían por 
las diversas dependencias del palacio. 

Pocos años más tarde, en 1488, los Reyes Católicos iniciaron la construcción 
de su suntuoso palacio prolongándose las obras hasta el año 1495. Estas nue- 
vas habitaciones desplazaron a los miembros del Santo Oficio al entorno al 
patio de San Martín iniciándose su transformación visual que continuo con la 
llegada del alcaide y de los oficiales del ejercito en el año 1593. En este año, 
Felipe II decidió renovar el sistema de fortificación de la Aljafería tras los 
acontecimientos políticos protagonizados por Antonio Pérez, secretario del 
rey, un año antes. 
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De esta manera, a lo largo de este dilatado periodo de tiempo, el patio de 
Santa Isabel y el patio de San Martín fueron los espacios en torno a los cuales 
se centraron las obras llevadas a cabo en la Aljafería. 

Los edificios habitados por los inquisidores se localizaban en el frente 
oriental del patio de San Martín y se conservaron hasta el año 1957. Estas vi- 
viendas no carecían de importancia artística, tal y como lo demostraron los 
restos de decoración que Francisco íñiguez Almech encontró cuando proce- 
dió a su estudio. Según Bernabé Cabañero Subiza y Carmelo Lasa Gracia 
(2004) íñiguez Almech descubrió la imagen de un tritón de yeso, fragmento 
que formaba parte de un friso decorado con una gigantomaquia. Estos in- 
vestigadores han relacionado esta pieza con el círculo artístico de Juan Sanz 
de Tudelilla o de Francisco de Santa Cruz y han destacado su proximidad es- 
tilística con las figuras mitológicas localizadas en los extremos del frente me- 
ridional del trascoro de la catedral de San Salvador de Zaragoza. 

El patio de Santa Isabel, especialmente su ala norte, acogió las obras del 
palacio real de los Reyes Católicos, situado en el piso superior, justo encima 
del palacio islámico. Éste se levantó aproximadamente entre los años 1488 y 
1495 y en él, como indica Gonzalo Borrás en la Guía, se fundieron diversas 
tendencias artísticas que iban desde las pertenecientes al gótico final, pasan- 
do por el Renacimiento hasta el arte mudéjar. Los espacios más destacados 
que se conservan en la actualidad son su Sa/ón del Trono, las tres salas llama- 
das de los pasos perdidos y la escalera monumental, mientras que un conjun- 
to de estancias menores, de número algo incierto y hoy desaparecidas, com- 
pletaría los espacios de este palacio cristiano. Desde un punto de vista tipoló- 
gico, en este palacio se mantuvieron los modelos propios de la arquitectura 
doméstica aragonesa desde época islámica: una sala alargada de acceso trans- 
versal y dos cámaras cuadradas en sus extremos conformaban la crujía princi- 
pal del palacio o casa; mientras que, desde un punto de vista ornamental, se 
fusionaban las fórmulas del gótico flamígero, en las decoraciones de los vanos 
abiertos en todos estos espacios, con una incipiente influencia de los modelos 
al romano, en el uso de estructuras de cubierta como son los artesonados y los 
taujeles, de madera dorada y policromada, decorados con un nuevo lenguaje 
ornamental. En cuanto al uso de las dependencias del palacio de Fernando e 
Isabel, y según Carmen Gómez Urdáñez (1998), su función fue diferente de la 
atribuida hasta el momento por la tradición decimonónica. Así, para la citada 
investigadora, la sala principal conocida como Salón del Trono no debe seguir 
recibiendo este nombre, ni de los Embajadores de igual forma que las tres 
salas contiguas no deben identificarse como despacho ni gabinete del rey Fer- 
nando ni como salas de las deliberaciones ni de los pasos perdidos. La prime- 
ra era denominada en la documentación como sala nueva, sala mayor o sala 
mayor dorada, y tenía una función social y representativa; mientras que las 
salas adyacentes a ésta fueron cámaras o habitaciones de dormir. Este conjun- 
to de dependencias se complementaba con la existencia de otros espacios 
secundarios, hoy desaparecidos, que por el norte conducían hasta la torre del 
Homenaje. En suma, los cuartos conservados, que por su ubicación junto a la 
sala debieron de ser los principales destinados a la familia real, solo son una 
pequeña parte de los que compondrían los apartamentos del rey, la reina y 
de sus hijos, el príncipe y las infantas, además de los que ocuparían los corte- 
sanos ¡lustres de! séquito real asignados al palacio por los aposentadores 
(Gómez Urdañez, 1998, p. 268). 
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La conversión de la Aljafería 
en cuartel militar (fig 52) 
La Aljafería a lo largo del siglo XVI todavía mantuvo por algún tiempo su fun- 
ción palaciega y así, recibió las visitas de personajes ilustres como el pontífice 
Adriano VI en 1522, el emperador Carlos IV en 1537, o el príncipe Felipe en 
1542, entre otros. Al mismo tiempo, continuó albergando las dependencias 
del Santo Tribunal de la Inquisición, institución que permaneció en sus espa- 
cios hasta el año 1706. 

Sin embargo, el episodio protagonizado por Antonio Pérez, en 1592, pre- 
cipitó los acontecimientos y desde ese momento, se inició el proceso de trans- 
formación de la Aljafería en recinto militar y cuartelario. Antonio Pérez, a la 
sazón secretario del rey Felipe II, fue acusado por éste de asesinato y huyó a 
Zaragoza. Pretendió acogerse al Privilegio de Manifestación que contempla- 
ban los Fueros del Reino aunque, finalmente fue apresado por las fuerzas rea- 
les y encarcelado en la Aljafería lo que provocó una grave revuelta ciudada- 
na. Este conflicto de la ciudad con el rey Felipe II desembocó en la ejecución 
del Justicia Mayor de Aragón, don Juan V de Lanuza, y en la voluntad del rey 
de levantar una fortaleza en la ciudad de Zaragoza para sujetar a la ciudad, 
y hacer respetar a la Inquisición, en definitiva afirmar el poder real (Sobradiel, 
2006). 

Así, Felipe II mandó estudiar diferentes posibilidades para someter a la ciu- 
dad. Entre las que se contemplaron destacaron varias, entre ellas la edifica- 
ción de un fuerte pentagonal ubicado en el Campo del Toro junto a la puer- 
ta del Portillo; otra preveía la construcción de un fuerte pequeño, de cuatro 
baluartes, en el Burgo del puente y, finalmente, una tercera consistía en repa- 
rar la Aljafería y adecuarla a la función militar. Por último, el rey optó por esta 
última solución por ser la menos onerosa económicamente. El proyecto fue 
redactado por el ingeniero Tiburcio Spanochi y consistía, fundamentalmente, 
en acomodar en el viejo palacio un sistema defensivo moderno más aparente 
que efectivo (Sobradiel, 2006). Las obras, realizadas entre 1593 y 1594, consistie- 
ron en adosar a los lienzos de la muralla musulmana las habitaciones para la 
tropa (lados este y sur) y las caballerizas (lado oeste); en la construcción a una 
cierta distancia de un camino de ronda protegido por un muro almenado con 
cuatro baluartes en las esquinas; y, finalmente, en cavar un foso con paredes 
en ligero talud que se salvaba con dos puentes levadizos. 

Desde ese momento y hasta bien entrado el siglo XX, la Aljafería conser- 
vó su función militar. La adecuación llevada a cabo en el siglo XVI por Spa- 
nochi se mantuvo en pie sin grandes cambios hasta el reinado de Carlos III. 
Las ¡deas ilustradas del siglo XVIII renovaron los programas militares y en 
estos momentos se inició la construcción de cuarteles en el interior de las 
ciudades para que la tropa viviera en ellos. Fue en este período ilustrado, 
en concreto en torno al año 1772, cuando se produjo la definitiva transfor- 
mación de la Aljafería. En sus muros se instalaron toda una serie de efecti- 
vos de artillería, caballería e infantería con sus correspondientes zonas de 
almacenamiento y servicios auxiliares. Para ello se derribaron todos los to- 
rreones ultrasemicirculatres de alabastro del siglo XI, los cuatro arcos cen- 
trales del pórtico del testero sur y la arquería de acceso al salón dorado. 
Además se levantaron los bloques cuartelarios situados en el tercio occiden- 
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tal de la Aljafería. Estos se definen por su carácter funcional y desornamen- 
tado ya que sus alzados, de ladrillo, se articulan a base de vanos, que se su- 
ceden de manera ordenada y rítmica, y mediante sencillas pilastras de esca- 
so resalte. 

Durante la Guerra de la Independencia, el cuartel de la Aljafería fue un 
enclave fundamental en la defensa de la ciudad para, una vez finalizada la 
contienda armada, ser ocupado por el ejército francés. En 1863, pasó a ser 
propiedad del Ministerio de Guerra y se sucedieron los proyectos para ade- 
centarlo una vez más. Estas nuevas obras implicaron una profunda reestruc- 
turación de sus interiores, apareciendo algunos restos artísticos que, en algu- 
nas ocasiones, fueron trasladados al Museo Provincial de Zaragoza y al Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, Asimismo, se remodelaron las fachadas co- 
locándose en las esquinas cuatro torreones neogóticos, de los que actualmen- 
te se conservan dos, caracterizados por sus alzados de ladrillo, sus vanos apun- 
tados y sus remates almenados. 
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1. Archivo Histórico Documental y Bibliográfico 
2. Patio de San Martín 
3. Edificio de nueva planta: salón de plenos 
4. Nuevo salón sur (salón de San Jorge) 
5. Cuarteles de Carlos III 
6. Puente 
7. Cubrimiento de la torre del trovador 

8. Grafñti 
9. Refuerzo de la muralla 

10. Foso 
ti. Solar de los baluartes de esquina de Felipe II 
12. Torreones neogóticos de 1868 
13. Patio de armas 

Zona habilitada para las Cortes de Aragón 

Fig. 52. Plano general del palacio de la Aljafería donde se reflejan las diversas etapas de su evolución 
(según Expósito, Paño y Sepúlveda). 
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La Aljafería 
como sede de las Cortes de Aragón 
El palacio de la Aljafería perteneció al Ministerio de Guerra hasta el año 1955, 
momento en el que fue cedido por éste a un patronato mixto integrado por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación y la Universidad. En el año 1980 
pasó definitivamente a depender del Ayuntamiento de la ciudad y a finales 
de 1984, la corporación municipal aprobó la cesión en uso del palacio a las 
Cortes de Aragón para establecer en su tercio oriental las instalaciones parla- 
mentarias. 

En paralelo a este proceso, se efectuaron las obras necesarias para su con- 
servación y restauración dirigidas desde el año 1947 y hasta 1982 por el arqui- 
tecto Francisco Íñiguez Almech. A su lado, a partir de 1976, estuvo otro arqui- 
tecto restaurador Ángel Peropadre Muniesa (a quien volveremos a encontrar 
en la restauración de la catedral de San Salvador), para, por último, entre 
1985 y 1995, asumir el proceso de adaptación de una parte del monumento a 
sede parlamentaria el equipo de arquitectos formado por Luis Franco Lahoz y 
Mariano Pemán Gavín. 

Francisco íñiguez Almech y Ángel Peropadre centraron los largos años de 
trabajo en los que estuvieron al frente de las obras en la Aljafería en la recu- 
peración del palacio hudí y del palacio de Reyes Católicos e intervinieron en 
las partes más monumentales como las estructuras medievales, el patio de 
Santa Isabel, la muralla y la torre del Trovador. 

En lo que respecta a la adecuación del edificio histórico como parlamento 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, la primera iniciativa se remonta a 
1985, año en el que el arquitecto Ángel Peropadre Muniesa redactó un pro- 
yecto de instalación en la Aljafería de la Cámara Legislativa y del Justicia de 
Aragón en los espacios localizados en torno al patio de San Martín (salón de 
plenos de las Cortes) y al patio de San Jorge (residencia de las Cortes y del Jus- 
ticia de Aragón) que no llegó a realizarse (Expósito / Rano/Sepúlveda, 2006, p. 116). 
En julio de ese mismo año, el equipo de arquitectos formado por Luis Franco 
Lahoz y Mariano Pemán Gavín asumió la dirección facultativa de la instalación 
del Parlamento Aragonés en la Aljafería y redactó un nuevo proyecto que se 
ejecutó desde finales del año 1985 hasta 1987. El resultado final de este largo 
proceso ha sido: el acomodo en la capilla de San Martín primero, de la biblio- 
teca de las Cortes de Aragón y en estos momentos, en sede de un archivo 
documental y de una biblioteca de fondo antiguo que permita ilustrar la his- 
toria de la institución y del entorno monumental que la alberga (Expósito/Rano 
/Sepúlveda, 2006, p. 122); la construcción de un edificio de nueva planta en la zona 
donde se ubicaron los cuarteles en el siglo XIX para albergar el salón de ple- 
nos, el despacho del Presidente de las Cortes y su gabinete técnico. El edificio 
en cuestión, que permanece aislado de la muralla y del palacio taifa!, adole- 
ce de la inclusión de elementos simbólicos, emblemáticos e historicistas, y su 
fachada norte está concebida a base de superficies de ladrillo, planas y abs- 
tractas (Expósito / Rano / Sepúlveda, 2006, p. 123); la recuperación del espacio que 
ocupó la capilla de San Jorge sobre la que se levantó un piso para acoger los 
despachos de los componentes de la Mesa de las Cortes; y la adecuación de la 
parte no demolida por íñiguez del cuartel de Carlos III para ubicar allí los ser- 
vicios de la Cámara. Una vez finalizadas todas estas obras, en julio de 1987 se 
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Fig. 53. Patio de las Cortes de Aragón (fot. C. Colás). 

celebró el primer pleno y sesión de constitución de la II Legislatura de las Cor- 
tes de Aragón en su nuevo hemiciclo parlamentario (fig. 53). 

No obstante, las obras en la Aljafería continuaron entre los años 1993 y 
1995. En esta ocasión localizadas en los cuarteles del siglo XIX. De nuevo, Luis 
Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavín redactaron un proyecto para la amplia- 
ción de la Sede Oficial del Parlamento Regional Aragonés en los cuarteles cita- 
dos distribuidos en torno a un gran patio de armas que en la actualidad se 
conoce con el nombre de Patio de las Cortes de Aragón. Esta instalación ha 
supuesto el derribo de todas las salas y dependencias del cuartel aunque ha 
mantenido el aspecto original de las fachadas. En esta adaptación se ha con- 
tinuado con ese estilo funcional y moderno que estos dos arquitectos ya habí- 
an introducido en su actuación de años anteriores, o lo que es lo mismo, se ha 
optado por un lenguaje que se define ante todo su gran sobriedad arquitec- 
tónica, cuando no por la elegancia y por el gran cuidado con que están trata- 
dos todos y cada uno de los elementos que integran las nuevas dependencias 
(Expósito/ Rano/Sepúlveda, 2006, p. 128). 

La Aljafería, tras casi medio siglo de restauraciones e intervenciones diver- 
sas, es hoy uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Zaragoza 
tanto por su gran valor artístico como por su carácter institucional, mante- 
niendo en el siglo XXI el significado político e institucional que ya tuvo en los 
diversos periodos de su historia. 



Nuevas noticias 

sobre la catedral de San Salvador, 

popularmente la Seo 

La historia de la catedral de San Salvador se inició con la transformación de la 
mezquita aljama en templo cristiano como símbolo del nuevo poder que 
gobernaba la ciudad. Desde ese mismo momento el devenir histórico de la 
catedral ha sido rico y prolongado en el tiempo. Se han sucedido el templo 
románico, el gótico-mudéjar, el embellecimiento al gusto barroco y las poste- 
riores restauraciones. Y todas estas fases arquitectónicas se han visto comple- 
tadas con la presencia de importantes obras muebles: el retablo, el coro, el 
órgano, además de las capillas que flanquean sus naves laterales. 

Pero todo ello, ha sido sólo una parte de la historia ya que el espacio urba- 
no sobre el que fue edificada la catedral tiene una historia mucho más anti- 
gua que la de la propia catedral. Ésta se inició con la llegada de los romanos 
y se ha prolongado hasta nuestros días. En este solar hubo un foro en tiem- 
pos de Roma y una mezquita aljama en tiempos musulmanes, pero sigue sien- 
do una incógnita el destino de esta zona de la ciudad en los tiempos altome- 
dievales. Todavía la arqueología no ha desvelado la duda de la existencia de 
una sede episcopal en este solar y por lo tanto sigue abierta la pugna por su 
localización entre la basílica de Nuestra Señora del Pilar y la catedral de San 
Salvador. En tiempos más recientes, se han musealizado las ruinas romanas, 
construyéndose un pequeño museo. 

Introducción historiográfica 
La riqueza histórica del edificio y del arte que acumula la catedral de San 
Salvador han propiciado la publicación de estudios tanto de investigación 
como de divulgación a lo largo de los años. No obstante, en 1998, con moti- 
vo de la apertura del templo catedralicio tras veinte años de clausura como 
consecuencia de las obras de restauración, el Gobierno de Aragón publicó una 
monografía en dos volúmenes: La Seo de Zaragoza (1998). En ella y desde una 
visión multidisciplinar, se resumía la historia de la catedral incorporando los 
hallazgos arqueológicos y las nuevas noticias aportadas por la restauración. 
Es, sin duda, la obra más completa para el conocimiento del edificio y de sus 
avatares a lo largo de la historia. Como complemento de la citada obra, y con 
una voluntad claramente divulgativa. Heraldo de Aragón publicó ese mismo 
año de 1998 su serie de fascículos titulados La Seo (1998) donde de manera 
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más breve y con abundante aporte gráfico se acercaba al ciudadano la histo- 
ria del solar y de la propia catedral. 

El otro gran apartado que ha generado un abundante material bibliográfi- 
co ha sido el de las obras de restauración. Así, a través de los textos publicados 
por los arquitectos restauradores, fundamentalmente de Ángel Peropadre Mu- 
niesa (1987,1991) y de Mariano Pemán Gavín y Luis Franco Lahoz (1999), es posible 
acercarse a las obras realizadas y comprender su magnitud y problemática. Ade- 
más, también se ha intervenido en otros espacios menores, como las capillas y 
en los bienes muebles. En el primer caso, Jesús Criado e Isidoro Miguel García 
han publicado las restauraciones de la capilla de San Bernardo (2001) y de la capi- 
lla de los Arcángeles (2004); mientras que para el caso de los bienes muebles des- 
taca la monografía de Carmen Lacarra Ducay en torno a su retablo mayor (2000). 

Finalmente, el arquitecto José Manuel Pérez Latorre (1989,1991) ha explica- 
do en diversos foros su proyecto de la adecuación a espacio museológico de 
los restos arqueológicos del foro romano y la remodelación que llevó a cabo 
en la plaza y en el entorno de la catedral de la Seo. 

La catedral a la luz 
de los hallazgos arqueológicos 
Los hallazgos arqueológicos aislados y las investigaciones sistemáticas han 
ido de la mano en el proceso de restauración del monumento. Pequeños tra- 
mos de cloacas, pilastras estriadas y restos de variado tipo, fundamental- 
mente romanos, musulmanes y cristianos, se han sucediendo al intervenir en 
las cimentaciones y recalces de los elementos estructurales de la catedral. Sin 
embargo, la excavación sistemática iniciada a partir de 1992 y las publicacio- 
nes e informes científicos que dimanan de la misma han ido apareciendo es- 
calonados en el tiempo hasta 2007, en que se presenta a la comunidad cien- 
tífica el último trabajo de síntesis sobre los restos romanos del foro hallados 
bajo la catedral, la bibliografía puesta al día y su relación con el resto de es- 
tructuras pertenecientes al recinto forense (Hernández/Núñez, 2007, pp. 50-56). 

Cuando se planifica la excavación del interior de la catedral, el espacio a 
investigar se divide en 26 tramos, que son los que han permitido determinar las 
estructuras pertenecientes al foro, en las consideradas etapas de Augusto y de 
Tiberio, restos de las plantas de la mezquita aljama de Zaragoza con sus tres 
ampliaciones (Hernández/Cabañero/Bienés, 1998, pp. 71-84; Cabañero/Lasa, 2002, pp. 700- 
710) y de la catedral románica con sus tres momentos constructivos (Bienés/Caba- 
ñero /Hernández, 1996-1997, pp. 315-334; Buesa, 1998, pp. 107-123) -además de cuantioso 
material mueble, ornamental e importantes enterramientos-, que permiten 
aproximarse, mediante reconstrucciones volumétricas, a cómo pudieron ser 
estos monumentos en su estado original. Las excavaciones realizadas en la calle 
Sepulcro 1-15, plaza de la Seo y calle Pabostría complementan la información 
obtenida y han sido de gran ayuda para interpretar los restos descritos (fig. 54). 

La restauración de la catedral: 1975-1998 
A lo largo del siglo XX, la historia de la catedral de la Seo ha continuado des- 
arrollándose, aunque en este periodo ya no ha consistido en el engrandeci- 
miento del templo para adaptarlo a los gustos estéticos del momento, como 
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Fig. 54. Vista parcial de las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior de la catedral de la Seo 
(fot. J.A. Hernández Vera). 

sucedió en otras etapas históricas, sino en su conservación y restauración para 
transmitirlo a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. El 
deterioro del templo catedralicio fue una realidad prolongada a lo largo de 
todo el siglo XIX y sólo acometida a partir de mediados del XX, ante los avi- 
sos de hundimiento que el propio templo estaba dando. Así, la historia de su 
restauración es larga tanto por lo prolongada que ha sido en el tiempo cuan- 
to por la complejidad de las intervenciones que han sido necesarias acometer 
para salvarlo de la ruina. Este proceso, siguiendo el estudio de Carmen Gó- 
mez Urdañez (1998), ha estado protagonizado por varios arquitectos restau- 
radores; Francisco Íñiguez Almech, Manuel Lorente Junquera, Ángel Peropadre 
Muniesa, Ignacio Gracia Bernal y el equipo formado por Luis Franco Lahoz y 
Mariano Pemán Gavín, y ha abarcado prácticamente todo el siglo XX. 

Francisco Íñiguez Álmech inició, en el año 1935, el proceso de recuperación 
de la cabecera medieval del templo interviniendo en el muro de la parroquie- 
ta o capilla de San Miguel. Cerró las ventanas abiertas de manera arbitraria y 
abrió los vanos originales, al mismo tiempo que reintegró la trama de la deco- 
ración mudéjar, aunque no el color, siguiendo un criterio de respeto a la evo- 
lución histórica del edificio. Asimismo inició el proceso de derribo de las cons- 
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trucciones adosadas, a lo largo del siglo XIX, tanto a este muro como al resto 
de la cabecera medieval. 

Después de los trabajos acometidos por Íñiguez Almech, el proceso de recu- 
peración de la cabecera medieval quedó paralizado hasta el año 1960, 
momento en el que el Ministerio de Educación Nacional aprobaba y dotaba 
económicamente el proyecto del arquitecto de la Dirección General de Bellas 
Artes, Manuel Lorente Junquera, para concluir el trabajo de restauración de 
esta parte del templo. Para ello, siguió con el derribo del resto de viviendas 
que todavía permanecían adosadas a la cabecera e inició la demolición de una 
parte de la sacristía mayor, aquella que impedía la visión de la obra románica 
y mudéjar del ábside mayor, concluyendo las obras en el año 1966. Manuel 
Lorente Junquera tenía previsto seguir con la restauración de la cabecera me- 
dieval en el interior del templo sacando a la luz los restos de esculturas y pin- 
turas del siglo XII ocultas por el retablo mayor, y acometer la restitución del 
aspecto original del cimborrio abriendo los ventanales góticos que presenta- 
ban las tracerías tapadas. Sin embargo, estas actuaciones de su propuesta 
quedaron paralizadas ante la necesidad de emprender la reparación de la to- 
rre para evitar los desprendimientos que se venían produciendo desde el año 
1965. Entre 1967 y 1969, Lorente Junquera trabajó en la consolidación de sus 
cimientos y en la limpieza de sus paramentos de ladrillo, de sus elementos 
arquitectónicos de piedra y de sus estatuas decorativas. 

A lo largo de estos años, además, se observó la existencia de otros proble- 
mas que afectaban a la consolidación y al saneamiento del templo. Así, en 
1944 se detectaron las primeras grietas que aquejaban a determinadas colum- 
nas y la inclinación de una de ellas, aunque los técnicos encargados de su eva- 
luación las consideraron de menor importancia. Posteriormente, entre 1954 y 
1955, se abordaron los problemas de humedad que presentaba el templo, ori- 
gen del deterioro de algunas de sus capillas. 

Así las cosas, en el año 1975, el arquitecto Ángel Peropadre Muniesa redac- 
tó un informe sobre el estado general de la Seo donde señalaba el peligro de 
hundimiento que se cernía sobre la catedral ante el mal estado de conserva- 
ción en el que se encontraban las columnas situadas a los pies del templo. 

Desde el año 1980 Ángel Peropadre Muniesa se hizo cargo de las obras de 
restauración, acometiendo entre 1980 y 1987, trabajos muy delicados necesa- 
rios para garantizar su solidez y su estabilidad. Entre éstos destacaron la sus- 
titución de los seis pilares de la nave central, la restauración de sus cubiertas 
y el proyecto de restitución total de la cabecera medieval. 

De todos ellos, sin duda, el problema más acuciante, y de mayor compleji- 
dad técnica, era el peligro de hundimiento de los seis pilares situados a los 
pies de la nave principal. Ángel Peropadre Muniesa procedió a su sustitución 
por otros de hormigón armado asentados en cimentaciones cruciformes de 
cinco metros de profundidad. 

Asimismo, reparó las cubiertas del templo. Para ello, en primer lugar, sus- 
tituyó todas las viejas techumbres, a excepción de la del ábside mayor, por 
otras compuestas por cerchas metálicas ignífugas y ligeras que apoyaban 
sobre la estructura precedente del templo y modificó la cubierta continua, 
que unificaba los volúmenes del transepto, la parroquieta y el ábside menor, 
al cambiarla por otras individualizadas. En segundo lugar, recuperó los ele- 
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mentos aterrazados y los merlo- 
nes de remate que decoraban el 
ábside mayor y el cimborrio. 

Además, llevó a cabo otras 
acciones importantes como la 
demolición de algunas vivien- 
das anejas a las fachadas de la 
Seo para facilitar las evacuacio- 
nes de las aguas, ventilar zonas 
insalubres y despejar las facha- 
das de mayor valor histórico. 
Así, derribó la vivienda que ocul- 
taba el patio situado detrás de 
las capillas de San Agustín y 
San Pedro Arbués; demolió y 
reconstruyó el edificio que ser- 
vía de sacristía a las capillas de 
San Valero y Santa Elena; y de- 
rribó el cobertizo adosado a la 
capilla de las Nieves, el alma- 
cén situado al lado del atrio de 
San Agustín, la vivienda situa- 
da en la capilla de San Marcos y 
algunos edificios existentes al 
otro lado de la capilla de San 
Martín. Además propuso el ais- 
lamiento completo del campa- 
nario barroco para recuperar 
su carácter exento, proyecto 
nunca ejecutado. 

Finalmente, Ángel Peropa- 
dre Muniesa planteó la restitu- 
ción de la totalidad de la cabe- 
cera medieval (fig. 55). Según 
sus estudios, la cabecera del se- 
gundo proyecto de la catedral 
románica de San Salvador, co- 
menzada hacia 1172 y termina- 
da en torno a 1198 según las 
investigaciones de Bernabé Cabañero (1998), estaba integrada por un ábside 
semicircular de mayor tamaño, flanqueado a los lados por dos semicircula- 
res y en los extremos por otros dos cuadrados. Esta cabecera fue transforma- 
da en dos momentos sucesivos: el primero de ellos en tiempos de don Lope 
Fernández de Luna quien levantó en el ábside cuadrado del lado del Evan- 
gelio su capilla funeraria (la parroquieta). El segundo, en el siglo XVIII, mo- 
mento en que el ábside semicircular y el recto del lado de la Epístola fueron 
ocultados por la construcción de la Sacristía Mayor. Como ya se ha indicado, 
en los años sesenta se derribó parte de la Sacristía Mayor con la intención de 
mostrar en toda su plenitud el ábside mayor y se recuperaron las fachadas 
del ábside semicircular y de la parroquieta, quedaba, por lo tanto, la inter- 
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Fig. 55. Exterior de la cabecera medieval de la catedral de 
la Seo (fot. C. Colás). 
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vención en los dos ábsides del lado del Evangelio. Los estudios llevados a 
cabo por Ángel Peropadre Muniesa en esta zona de la cabecera revelaron la 
pervivencia de la decoración mudéjar y gótica del exterior de los muros, por 
lo que propuso sacarlos a la luz derribando la sacristía del siglo XVIII. Pare- 
ce ser que esta ornamentación se había conservado debido a la separación 
de unos cincuenta centímetros entre la fachada de la sacristía y la del ábsi- 
de rectangular y a encontrarse adherida la fachada de la sacristía a la del áb- 
side semicircular sin destruir los elementos decorativos. Sin embargo, por di- 
versas razones, este proyecto nunca se hizo realidad. 

Mientras se intervenía, tal y como se ha relatado, en los paramentos exte- 
riores de la catedral, las sucesivas campañas de restauración también atendie- 
ron al interior del templo. Las mismas propiciaron el descubrimiento del con- 
junto escultórico del ábside mayor, conservado ¡n situ y oculto tras el retablo 
de Pere Joman y Hans de Suabia, y de diversas piezas como las tres figuras frag- 
mentadas de los Ancianos del Apocalipsis, que pudieron pertenecer al friso de 
una portada y que, en estos momentos, servían de material de relleno. 

Esta ornamentación escultórica del ábside central correspondía al segundo 
periodo de las obras de la catedral y de la misma se conservaba la arquería 
situada debajo del nivel de las ventanas, distribuida en tres zonas o sectores 
divididas por cuatro semicolumnas, y la faz interna de las ventanas. El progra- 
ma iconográfico de este ábside, siguiendo los estudios llevados a cabo por 
Margarita Ruiz Maldonado (1998), versaba sobre la Caída y Redención del 
género humano, con seis pasajes genesíacos relativos a la Creación del Hom- 
bre, el Pecado y la Expulsión del Paraíso, localizados en el friso superior. Se 
completaba con la presencia de cinco escenas evangélicas situadas en los capi- 
teles de la arquería relativas a: la Infancia de Cristo (Presentación en el 
Templo); la Pasión (Prendimiento, Flagelación y Camino del Calvario); y la Re- 
surrección (Peregrinos de Meaux). Margarita Ruiz Maldonado insiste en la ca- 
rencia de referencias al magisterio y milagros de Jesús, a sus poderes tauma- 
túrgicos y soberanos, frecuentes en el arte anterior al 1100 y subraya la insis- 
tencia en la misión redentora de Cristo, proclamada por el anciano Simeón. 
Finalmente, y según esta investigadora, el programa iconográfico se comple- 
ta con los relieves del registro inferior donde aparecen el rey David acompa- 
ñado por tres músicos y Lázaro y Epulón. Del primero se recuerda que de su 
estirpe nacerá el Mesías y el segundo alude a los pecados más denunciados en 
la Edad Media: la lujuria y la avaricia. En definitiva, para Margarita Ruiz Mal- 
donado (1998), la organización de la cabecera románica de San Salvador de Za- 
ragoza fue un testimonio singular, único, de una arquitectura avanzada del 
siglo XII, que enriqueció sus interiores con relieves organizados en frisos bajo 
arcos y figuras casi exentas, a modo de retablo y la relaciona con obras fran- 
cesas como las portadas provenzales de Saint TrophTme de Arles y Saint Gilíes 
du Gard o el pórtico de Saint Pierre de Moissac. 

Entre 1987 y 1992, continuaron las obras de restauración de San Salvador 
bajo la dirección de otro arquitecto restaurador: Ignacio Gracia Bernal. Tal y 
como Carmen Gómez Urdáñez señala (1998), a lo largo de estos años se conti- 
nuó la restauración de la cabecera medieval y se intervino en el cimborrio, se 
restauró el paño mudéjar de la capilla de San Miguel y se recuperó la facha- 
da neoclásica del templo catedralicio. El criterio general mantenido por 
Ignacio Gracia Bernal, en sus sucesivos trabajos en la catedral, fue recuperar 
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el estado original de los mismos mediante la reposición de las piezas deterio- 
radas o perdidas. Así, y siguiendo las obras proyectadas por Ángel Peropadre 
Muniesa, dirigió los trabajos de restauración de los muros y elementos deco- 
rativos de la cabecera medieval. En el ábside del Evangelio, recobró las lacerí- 
as de ladrillo y los óculos y tracerías de yeso de su parte superior; en el ábsi- 
de principal recuperó los ventanales interiores con tracería mudéjar; y en los 
ábsides de la Epístola rescató los óculos y orlas decorativas que asomaban por 
encima de la cubierta de la sacristía mayor. Un tratamiento similar siguió en 
su intervención en el cimborrio abriendo los ventanales del piso inferior y los 
óculos del muro interior del cuerpo de remate. Del mismo modo, al acometer 
la restauración del paño mudéjar de la capilla de San Miguel o parroquieta 
mantuvo el criterio de reponer todas las piezas cerámicas que faltaban, recu- 
rriendo al ceramista Fernando Malo Alcrudo para su fabricación. Finalmente, 
la restauración de la fachada neoclásica consistió en su consolidación y en su 
revestimiento de color blanco. 

Entre 1992 y 1998 las obras de restauración de la catedral de San Salvador 
fueron dirigidas por el equipo de arquitectos formado por Luis Franco Lahoz 
y Mariano Pemán Gavín. Su actuación en la catedral se centró en la restaura- 
ción del espacio interior, en su puesta en valor y en su acondicionamiento 
para el culto y la visita turística. Se encontraron con unos interiores sucios 
tanto por el paso de los años, y el humo de las velas como por las prolonga- 
das obras. A lo que se sumó un desigual estado de conservación de la orna- 
mentación y una gran cantidad de materiales. Así, tal y como ellos mismos 
han señalado, su punto de partida se centró, por un lado, en la comprensión 
global del monumento penetrando en las características de su tipología 
arquitectónica, su estructura espacial como resultado de un proceso de evolu- 
ción, de su luz y de sus materiales y, por otro, en una intervención mínima 
como criterio de restauración. 

La catedral de San Salvador, tras el proceso constructivo que la transformó 
de una catedral románica a otra gótica, se definió, siguiendo las palabras del 
equipo de arquitectos, por una planta de salón que permitía deambular en 
torno al coro y por una secuencia de capillas laterales, que no necesitaban la 
profundidad del ábside en continuación con la nave central para su ilumina- 
ción. Por ello, los maestros constructores cegaron las ventanas de los ábsides, 
construyeron un cimborrio por donde penetraba la luz que iluminaba frontal- 
mente el retablo mayor y abrieron ventanas sobre las capillas en el muro peri- 
metral para homogeneizar la iluminación interior. Se generaba, de esta for- 
ma, un espacio diáfano y continuo, de largas perspectivas que se unificaba es- 
tilísticamente con el uso del yeso con el que se recubrieron las bóvedas, las 
columnas y los muros y con el que labraron las decoraciones y las nervaduras 
de las bóvedas. Las reformas de los siglos XVII y XVIII no alteraron esta con- 
cepción espacial aunque la adaptaron al gusto barroco dando como resulta- 
do un espacio más teatral al reducir los ventanales perimetrales a óculos dis- 
minuyendo la intensidad de la luz. Estas características tipológica y espacial 
fueron las cualidades que los arquitectos Franco y Pemán quisieron preservar 
en sus actuaciones en el interior del templo. Para ello procedieron a la recu- 
peración del yeso como material de revestimiento eliminando la capa de 
suciedad que lo ennegrecía, dejando su textura a cara vista sin cubrir con pin- 
tura y pintando el despiece isódomo, pincelado al romano. Devolvieron el 
tamaño y la forma original de los óculos laterales abiertos en intervenciones 
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anteriores, cerraron los ventanales del ábside central para restituir el sistema 
de iluminación con el que contaba la catedral antes de iniciarse la restaura- 
ción, renunciaron a la presentación de los restos arqueológicos que tras su 
estudio volvieron a quedar ocultos, abandonaron la idea de la demolición de 
la sacristía del siglo XVIII y renunciaron a recuperar el carácter exento de la 
torre barroca. 

A continuación procedieron a intervenir en las capillas dotando de solado 
de piedra a las que carecían de pavimentación, reponiendo zócalos y suelos 
cerámicos, siguiendo los originales o conservando las piezas recuperadas. Res- 
tauraron los retablos y las decoraciones de las capillas de la cabecera y fijaron 
y consolidaron los revestimientos, decoraciones murales y retablos de las 
demás lo que permitirá en el futuro acometer los trabajos finales de cada ca- 
pilla individualmente sin que afecten los trabajos al desarrollo de las activida- 
des propias de la catedral. 

Finalmente, repusieron el pavimento de piedra del templo e intervinieron 
en la torre barroca. Esta actuación consistió en la limpieza de sus paramentos 
murales, en la reposición de aquellos elementos perdidos como trozos de cor- 
nisas, en la reparación de las piezas escultóricas, en la recuperación de las 
figuras perdidas como el gallo del reloj y el propio reloj dotándolo de un sis- 
tema de electromazos. 

Para concluir todo este proceso de restauración de la catedral y de los teso- 
ros que en ella se cobijan se intervino en las yeserías del trascoro y en sus capi- 
llas, se restauró la imaginería y el baldaquino de la Capilla del Santo Cristo, el 
Retablo Mayor, el coro y su sillería, el órgano y, por último, se adecuaron unas 
salas como Museo de Tapices. 

Todo este proceso de restauración se prolongó a lo largo de veinte años, 
desde las primeras intervenciones de Ángel Peropadre Muniesa en el año 1975 
hasta la reapertura de la catedral elll de noviembre 1998. En él colaboraron 
diversas instituciones: el Ministerio de Educación y Cultura, el Gobierno de 
Aragón, el Arzobispado de Zaragoza, el Cabildo Metropolitano, Ibercaja y 
Caja de Ahorros de la Inmaculada. En el año 1999 la restauración de la cate- 
dral de San Salvador de Zaragoza mereció el Premio Nacional de Conserva- 
ción y Restauración que otorga el Ministerio de Educación y Ciencia por la ca- 
lidad de la restauración realizada y la modélica colaboración desarrollada en- 
tre entidades públicas y privadas para su consecución (BOE, 14 de marzo de 2000). 

La nueva plaza de la Seo (fig 56) 
La plaza de la Seo, situada junto a la Puerta del Ángel, tenía, según la Guía 
de Zaragoza de 1860, forma de cuadrilátero y encerraba un conjunto de be- 
llos edificios como eran el templo del Salvador, el palacio arzobispal, el se- 
minario, la Casa Lonja, y la del Ayuntamiento y el colegio de los infantes. Las 
fotografías de Laurent, realizadas entre 1874 y 1877, mostraban una plaza 
donde además de la Seo, destacaba la presencia del palacio y el arco arzo- 
bispal, de unos árboles y de una garita de vigilancia. Las imágenes no reco- 
gían la existencia de una pequeña fuente. La Samaritana, que en 1863 fun- 
dió Antonio Averly para este lugar. Este aspecto de la plaza permaneció in- 
alterable hasta la reforma planeada en 1936 por Regino Borobio Ojeda con 
la finalidad de unir la plaza del Pilar con la de la Seo. Esta intervención su- 
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puso el derribo de una 
parte importante del ca- 
serío que la encerraba y la 
apertura de una gran pers- 
pectiva que unía longitu- 
dinalmente la torre ba- 
rroca de la catedral con la 
basílica del Pilar. Poste- 
riormente, la plaza perdió 
su fuente, que fue retira- 
da en 1962, y el arco del 
Arzobispo, que fue derri- 
bado en 1969. Sin embar- 
go, los árboles permane- 
cieron creando un fron- 
doso paisaje tras el cual se 
intuía la presencia las fa- 
chadas de la catedral y del 
palacio arzobispal. Con- 
forme las obras en la cate- 
dral avanzaban, las exca- 
vaciones arqueológicas 
realizadas en su subsuelo 
y en solares próximos sa- 
caron a la luz la historia 
de este lugar desde los 
tiempos de la fundación 
de la ciudad. En concreto, 
bajo la plaza de la Seo 
aparecieron las ruinas de 
(o que un día fue un bulli- 
cioso foro romano. Desde 
el Ayuntamiento de Zara- 
goza se vio la necesidad 
de devolverle a la plaza su 
significación como espa- 
cio ciudadano y de crear 
un proyecto museístico en 
torno a los restos del Foro. Por ello, solicitó, en el año 1988, al arquitecto 
José Manuel Pérez Latorre la redacción de una propuesta para la musealiza- 
ción de las ruinas del foro romano y la creación de un nuevo espacio urba- 
no acorde con su nueva función. La actual plaza de la Seo tiene un aspecto 
muy diferente al que recordaban los zaragozanos. El arbolado ha desapare- 
cido generándose una nueva perspectiva, tanto del templo catedralicio 
como del palacio arzobispal, desconocida hasta este momento y un nuevo 
volumen ha impuesto su presencia en uno de sus extremos, el del edificio 
que sirve de entrada al Foro Romano. Así, se abre una gran plaza en la que 
convive la arquitectura histórica (Catedral y palacio arzobispal) con la actual 
(el edificio de acceso al Foro) localizado en uno de sus lados. Siguiendo las 
palabras del propio arquitecto, este edificio se basa en la idea de baldaqui- 
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Fig. 56. La plaza de la Seo en la actualidad (fot. C. Colás). 
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El mudéjar, 
seña de identidad de Aragón y Zaragoza 
La arquitectura mudéjar de Aragón forma parte del Patrimonio de la Huma- 
nidad desde el mes de diciembre de 2001. Con anterioridad, en el año 1986, 
recibió esta misma consideración la arquitectura mudéjar de Teruel, con lo 
que la declaración del año 2001 fue una ampliación de la anterior. 

El término Patrimonio de la Humanidad nació en el año 1972 como resul- 
tado de la Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural y Natural 
celebrada en París en ese año y aprobada por los países miembros de la Unes- 
co. La necesidad de una protección supranacional del patrimonio quedó pues- 
ta de manifiesto en los años cincuenta con la construcción de la presa de 
Asuan, en Egipto y el peligro de destrucción y desaparición que esta infraes- 
tructura suponía para el conjunto de los monumentos faraónicos de Nubia. 
Así pues, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad fue concebida para 
identificar, definir y proteger sitios de valor universal excepcional, y ha dado 
como resultado la creación de una lista de Patrimonio Mundial que sirve para 
inscribir en ella bienes culturales y naturales de excepcional valor y para com- 
prometer a los Estados en su conservación y mantenimiento. 

En este documento del año 1972 se entendía por Patrimonio Cultural 
aquellos monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen un valor histó- 
rico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico que mere- 
cen protegerse y transmitirse a las generaciones futuras. En esta misma 
Convención se fijaron los criterios para la inclusión de los bienes en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad y que son los siguientes: representar una obra 
maestra del genio creativo humano; ser la manifestación de un intercambio 
considerable de valores humanos durante un determinado periodo o en un 
área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monu- 
mentales, la planificación urbana, el diseño paisajístico; aportar un testimonio 
único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civiliza- 
ción que sigue viva o que desapareció; ser un ejemplo sobresaliente de un 
tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que 
ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la huma- 
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nidad; y, constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento 
humano tradicional o del uso de la tierra, que sea representativo de una cul- 
tura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerable por efectos de 
cambios irreversibles. 

En 1986 la arquitectura mudéjar de Teruel (torre, techumbre y cimborrio 
de Santa María de Mediavilla; torre e iglesia de San Pedro; torre de la iglesia 
del Salvador; y torre de la iglesa de San Martín) fue reconocida como Patrimo- 
nio de la Humanidad y en 2001 esta designación fue ampliada al resto de la 
arquitectura mudéjar de Aragón, aunque ejemplificada en un número deter- 
minado de monumentos: el palacio de la Aljafería, la iglesia de San Pablo y la 
catedral de San Salvador, todos ellos en Zaragoza; la iglesia de la Virgen de 
Tobed; la colegiata de Santa María de Calatayud y la iglesia de Santa Tecla de 
la Cervera de la Cañada. 

El criterio en el que se fundamentó esta decisión fue el número cuatro de 
los enunciados anteriormente, es decir, el valor que esta manifestación artís- 
tica, el mudéjar, tiene como expresión de la evolución de las técnicas mudéja- 
res tanto desde el punto de vista estructural como formal y en ser símbolo de 
integración de las artes, arquitectura-cerámica-talla-pintura, como elemento 
fundamental del proceso estético hacia lo bello. Para la Unesco el arte mudé- 
jar aragonés no tiene parangón ni con otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal ni con respecto al resto de los focos mudéjares españoles. 
Para este organismo internacional es la manifestación más genuina y de ma- 
yor unidad formal de todos ellos, ya que el mudéjar aragonés, dentro del con- 
junto del arte mudéjar peninsular, presenta unas peculiaridades históricas y 
geográficas que le confieren una fuerte personalidad y lo singularizan de 
todos los demás focos mudéjares. 

A lo que hay que añadir un segundo valor, en este caso simbólico: el de la 
tolerancia, tal y como Federico Mayor Oreja, Director General de la Unesco, 
explicó (1995): 

En los albores del siglo XXI, cuando asistimos a un peligroso ascenso de la 
violencia, los conflictos interétnicos, la intolerancia, el fanatismo, la xeno- 
fobia y el racismo en muchas regiones del mundo, lo que representó el mu- 
déjar y el mudejarismo podría servir de modelo de convivencia a las socie- 
dades contemporáneas. En este sentido me atrevería a decir que muchas 
de nuestras sociedades necesitarían, permítaseme el neologismo, mudeja- 
rizarse. 
Así pues, los monumentos más significativos del mudéjar de la ciudad de 

Zaragoza cuentan con una excepcional ocasión para convertirse en un foco de 
atracción ciudadana. Ya que, tal y como pone de manifiesto el profesor Borrás 
Gualis (2004): 

[...] no se tratan de una nómina de monumentos aislados sino de un con- 
junto monumental, que desde el palacio de la Aljafería hasta la catedral 
de la Seo del Salvador vertebran los más importantes monumentos de la 
ciudad, en los que además se hallan representadas todas las tipologías de 
la arquitectura mudéjar aragonesa. 
No obstante, la declaración de la arquitectura mudéjar como Patrimonio 

de la Humanidad no ha sido sino el punto culminante de un largo camino de 
reconocimiento de su valor artístico e histórico, que se inició con las declara- 
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ciones de Monumentos Nacionales de algunos de los edificios más señeros y 
que continuó con el interés historiográfico que sus monumentos más relevan- 
tes suscitaron especialmente desde la década de los setenta del siglo XX. 

El nacimiento de la conciencia histórica como un proceso unido al desarro- 
llo del Romanticismo y del concepto moderno de nación fue un fenómeno 
definido a lo largo del siglo XIX, que propició la conservación y restauración 
del patrimonio histórico artístico de los países como un elemento identitario. 
Esta conciencia histórica se tradujo en la aprobación por parte de los diferen- 
tes gobiernos de España de una serie de medidas y leyes tendentes a preser- 
var esta parte de la historia de nuestro país, entre las que destacaron la Ley 
Moyano de 1857, al amparo de la cual se produjeron las primeras declaracio- 
nes de Monumentos Nacionales, y la Carta Magna aprobada por la II Repúbli- 
ca (1931-1936), donde se dedicaba el artículo 45 a la riqueza artística e histó- 
rica del país y, así, por mandato constitucional se debía custodiar y conservar 
el Tesoro Cultural de la Nación. El resultado de esta legislación fue la declara- 
ción como Monumentos Nacionales de una parte reducida pero significativa 
de los tesoros artísticos de Aragón entre los que se encontraban las siguien- 
tes construcciones mudéjares de la ciudad de Zaragoza: el Real Monasterio de 
Canonesas Comendadoras de la Orden Militar y Pontificia del Santo Sepulcro 
declarado en 1893, la iglesia de San Pablo Apóstol, la de Santa María Magda- 
lena, la de San Miguel de los Navarros y los Baños Judíos declarados todos 
ellos en el año 1931 y el Torreón de la Zuda declarado en el año 1933. En defi- 
nitiva, los ejemplos arquitectónicos más destacados del mudéjar de la ciudad 
de Zaragoza disfrutaron de una temprana protección pública que se tradujo 
en acciones de conservación para aquellos casos que los necesitaban de una 
manera más urgente. 

Del mismo modo, y dentro del contexto descrito, se inició un interés his- 
toriográfico por abordar el conocimiento del mudéjar aragonés y sus rela- 
ciones con otros focos mudéjares de la península. En 1937 el arquitecto Fran- 
cisco íñiguez Almech publicó un primer artículo sobre las torres mudéjares 
aragonesas coincidiendo con su intervención en la parroquieta de la Seo, ya 
comentada (Capítulo 3o de esta Guía). A éste y otros estudios del propio íñi- 
guez Almech, siguió la edición, en el año 1944, del libro El lazo en el estilo 
mudéjar del erudito aragonés José Galiay Sarañana, al que siguió su ensayo 
de síntesis Arte mudéjar aragonés aparecido en 1951. Otros destacados ar- 
quitectos e historiadores de la arquitectura, como Leopoldo Torres Balbás y 
Fernando Chueca Goitia, mantuvieron este interés por la arquitectura mu- 
déjar y publicaron interesantes aportaciones que profundizaron en determi- 
nados aspectos de la misma, aunque la gran renovación historiográfica so- 
bre el arte mudéjar se produjo en los años setenta, coincidiendo con el ini- 
cio de los Simposios Internacionales de Mudejarismo en Teruel. A esto hay 
que añadir la labor de investigación y difusión del mudéjar aragonés lleva- 
da a cabo por Gonzalo Borrás Gualis, quien desde esa misma década dedicó 
sus esfuerzos investigadores a esta parcela del arte aragonés convirtiéndose 
en su máximo especialista. La bibliografía de Gonzalo Borrás es extensísima 
por lo que aquí tan sólo citamos sus más recientes contribuciones: ha sido el 
impulsor del X Coloquio de Arte Aragonés centrado en el arte mudéjar (2002), 
el editor de Estudios de Arte Mudéjar Aragonés (2002) y del texto de José Ga- 
liay Sarañana Arte mudéjar aragonés (2002) además de ejercer como coordi- 
nador de la monografía: El Arte mudéjar (1995). 
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La restauración de algunos monumentos 
mudéjares zaragozanos 
En paralelo a la investigación histórica, la arquitectura mudéjar aragonesa ha 
sido objeto de acciones de conservación. Así, de forma lenta pero continua- 
da, sus principales monumentos han sido sometidos a diversos y continuados 
procesos de restauración gracias a los cuales estos edificios mudéjares han 
pervivido en las mejores condiciones posibles, tal y como pone de manifiesto 
Ascensión Hernández Martínez (2005). No cabe duda, que las intervenciones 
más destacadas se han llevado a cabo en el palacio de la Aljafería y en la cate- 
dral de San Salvador dentro de los proyectos globales, ya explicados (capítulos 
2o y 3o de esta Guía), de recuperación de estos dos monumentos. Este hecho y 
la importancia de estos edificios no han supuesto el olvido del resto de la ar- 
quitectura mudéjar zaragozana, aunque, como la citada investigadora seña- 
la, se carece de un estudio general sobre el tema a pesar de lo mucho que se 
ha restaurado esta arquitectura. Así y tomando como punto de partida las 
aportaciones de Ascensión Hernández Martínez (2005), a continuación se repa- 
san las intervenciones que, en estos momentos, se están llevando a cabo en 
dos de las iglesias mudéjares más destacadas de la ciudad como son: San Gil 
Abad y Santa María Magdalena, como ejemplos de actuaciones en templos 
mudéjares de plena actualidad. 

Iglesia de San Gil Abad (fig 57) 
En el año 1978, el templo de San Gil Abad se encontraba en un estado muy 
deteriorado afectando esta situación especialmente a la torre, que presenta- 
ba un buen número de problemas: su estructura estaba deteriorándose, algu- 
nos de sus vanos originales estaban cegados y otros nuevos se abrieron a lo 
largo del tiempo y buena parte de su decoración cerámica estaba perdida. 
Pese a esta situación de abandono, acrecentada con el paso del tiempo, no se 
intervino en el templo hasta el año 1991, momento en el que, a instancias de 
la propia parroquia, los arquitectos Roberto Benedicto y Joaquín Soro redac- 
taron el proyecto de Restauración general del templo (1993). En una primera 
intervención recalzaron la parte de los muros correspondiente a la calle Esté- 
banes y la fachada principal; sustituyeron la cubierta del templo, consolida- 
ron, sin ninguna alteración formal, los óculos y ventanales cegados en sus 
muros y las trazas de las antiguas bóvedas ante su alto interés arqueológico. 
Además, procedieron al estudio de las galerías mudéjares de arquería que 
coronaban los flancos, constatando que estaban construidas sobre las capillas 
laterales de la nave y entre los contrafuertes; y finalmente, recuperaron la 
sacristía que estaba en estado de ruina. 

En una segunda fase, entre 1998 y 1999, este mismo equipo de arquitectos 
acometió la restauración de la torre, teniendo como objetivo fundamental 
devolverle su aspecto original. Para ello, desmontó el chapitel y lo sustituyó 
por otro que reproducía la cubierta dibujada por Antonio van den Wyngaerde 
en 1563 en su Vista de Zaragoza; al mismo tiempo, recuperó el espacio interior 
del cuerpo de campañas; abrió los ventanales originales y repuso los motivos 
ornamentales de ladrillo y de cerámica que decoraban los muros de esta torre. 

La intervención en el templo se completó con una tercera fase. Una vez 
más Roberto Benedicto y Joaquín Soro, redactaron en 2002, un nuevo proyec- 
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Fig. 57. San Gil Abad, alzado a la calle Estébanes (fot. C. Colás). 

to. En esta ocasión centrado en la restauración de la fachada recayente a la 
calle Estébanes, actuación que ha finalizado en el año 2007. En este proyecto 
los arquitectos planteaban la recuperación de la fachada mudéjar y el derri- 
bo de las construcciones adosadas desde 1850 en este lado del templo. Una 
vez demolidas estas edificaciones intervinieron en las torres-contrafuerte y en 
los muros. Así, en la primera torre-contrafuerte, la más cercana a la calle, re- 
compusieron sus muros exteriores, las fábricas de ladrillo de frisos, rafes y ven- 
tanas y elevaron su cubierta sobre la nave principal. En la segunda torre-con- 
trafuerte recuperaron su altura hasta el ventanal y reconstruyeron los frisos 
de esquinilla y cañetes en progresión de hiladas siguiendo el modelo de los 
existentes en las otras torres, y restauraron los paños de ladrillo, las ventanas 
y las aspilleras. Finalmente intervinieron en el muro mudéjar y en el ándito, 
recuperando el tramo inferior de la fábrica de ladrillo sin decoración donde 
se insertaba un arco de descarga de trazado ojival y dos roscas a sardinel y 
posiblemente un óculo dentral. Sobre éste abrieron los arcos ojivales del ándi- 
to apoyados en machos de ladrillo. 

Iglesia de Santa María Magdalena 
La restauración de Santa María Magdalena tiene dos grandes etapas, con cri- 
terios restauradores muy diferentes. La primera de ellas está protagonizada 
por los arquitectos Ramiro Moya Blanco y Francisco Íñiguez Almech quienes fir- 
maron tres proyectos; entre 1964 y 1967 redactaron el Proyecto de restaura- 
ción en la iglesia de la Magdalena; en 1968 el Proyecto de consolidación de 
muros laterales y restauraciones en el exterior; y en 1970 el Proyecto de res- 
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tauración de la zona de la sacristía (Moya, 1977). En todos ellos la ¡dea general 
era devolver al templo en lo posible a su estado primitivo por lo que intervi- 
nieron en sus alzados y su torre. Así, en primer lugar, abreviaron la portada 
barroca para devolver a la vista los arcos apuntados y moldurados de la fábri- 
ca del siglo XIV del ábside. En segundo lugar, restauraron la torre. Su actua- 
ción consistió en eliminar su cuerpo superior que, en opinión de los arquitec- 
tos firmantes el proyecto no tenía interés; en elevar un nuevo cuerpo más 
bajo con dos ventanas amaineladas cuádruples en cada lado, continuado con 
fajeados de ladrillo y repitiendo la ornamentación primitiva; en coronar la 
torre con almenas siguiendo el modelo de la torre de San Martín de Teruel; y, 
finalmente, en reponer las piezas de cerámica perdidas. En tercer lugar y 
como elemento final de su intervención, eliminaron las fábricas añadidas 
entre los contrafuertes. Al interior, decidieron no modificar la reordenación 
barroca ya que consideraron que ésta era irreversible y era imposible volver a 
la primitiva orientación de la iglesia. 

La segunda etapa se corresponde con el proyecto de restauración firmado 
por los arquitectos Fernando Aguerrí Martínez y José Ignacio Aguerrí Martínez 
en el año 2000 y puesto en marcha entre 2002 y 2004. Se trata de un proyec- 
to integral de restauración de la iglesia de la Magdalena incluyendo sus bien- 
es muebles, consistente en la consolidación de la estructura general del edifi- 
cio, la impermeabilización de las cubiertas, el tratamiento de los materiales 
cerámicos aplicados en la decoración de la torre conservando tanto las piezas 
de procedencia artesanal como las industriales y la restauración de las facha- 
das. Durante el desarrollo de la obra salió a la luz la portada mudéjar original 
en el muro norte oculta tras una construcción posterior de nulo valor. En pala- 
bras de Ascensión Hernández: es un descubrimiento que alumbra valiosos 
datos sobre la historia del templo. El profesor Borrás sitúa la cronología de 
esta puerta en la década de 1370 por la similitud entre su ornamentación y los 
motivos decorativos (cruces recruzadas y flordelisadas) que decoran el ábside 
de San Miguel de los Navarros, otros de los templos mudéjares de la capital 
aragonesa. Está prevista su restauración, que como las anteriores se orientan 
en especial hacia el buen mantenimiento del templo, solucionando los persis- 
tentes problemas de humedades [...] junto con la puesta en valor de la puer- 
ta mudéjar que se recupera y restaura, si bien sin abrirla al interior dado que 
existe una capilla interior (Hernández Martínez, 2005, s.p.). 



La rehabilitación 

de las casas-palacio zaragozanas 

La pervivencia del modelo de casa-palacio 
en la arquitectura zaragozana 
Las casas zaragozanas del siglo XVI forman parte de la imagen de la ciudad 
ya que estas edificaciones definieron el modelo de la casa aragonesa y dieron 
forma a la urbe moderna. Así, junto al paisaje bajomedieval con predominio 
de las torres mudéjares, se yuxtapone ¡a nueva tipología urbana de las casas 
levantadas a lo largo del seiscientos (Borrás, 1989, p. 324). La ciudad conformada 
por estas casas ha sido elogiada por los viajeros de todos los tiempos que lle- 
garon hasta ella. Así, en 1524 el embajador veneciano Andrea Navaggiueron 
decía de Zaragoza que tenía hermosas casas de ladrillo, afirmación repetida 
por el francés Bartolomé Yoli (1603), por el cosmógrafo Juan Bautista Labaña 
(1610), por Mateo Alemán (a principios del siglo XVII), por Antonio Ponz (1788) o 
por José María Cuadrado (1844), entre otros. 

Esta admiración se mantuvo viva en el siglo XIX, y en buena parte del XX, 
y las casas zaragozanas del seiscientos fueron la fuente de inspiración de los 
arquitectos aragoneses finiseculares para la configuración de un estilo nacio- 
nal dentro de los parámetros que imponía el eclecticismo y el historicismo del 
momento. El edificio en el que se materializaron las señas de identidad arago- 
nesas fue el de las Facultades de Medicina y Ciencias diseñado por el arquitec- 
to municipal Ricardo Magdalena Tabuenca. Este edificio, inaugurado el 18 de 
octubre de 1893, recuperaba el ladrillo como material constructivo y ornamen- 
tal, presentaba grandes aleros volados y organizaba sus espacios en torno a 
patios porticados. Todos ellos elementos característicos de las casas renacentis- 
tas zaragozanas. Asimismo, el carácter aragonés se reflejaba en la severidad y 
sencillez propia, según el sentir del arquitecto, de esta arquitectura que obser- 
vaba en la ciudad en edificios tan notables como la Lonja y el Palacio de 
Justicia (de los Condes de Morata), entre otros ejemplos. Aunque esta recupe- 
ración del estilo lo hizo desde una óptica ecléctica y por eso no debe extrañar 
que en este edificio universitario lo renacentista conviviera con otros aspectos 
definidores de lo mudéjar como eran la introducción de la cerámica en la 
decoración arquitectónica, la utilización del ladrillo como material decorativo 
en frisos y cornisas o la recreación del lazo mudéjar en el mobiliario interior. 
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Pese a todo, el edificio donde Ricardo Magdalena Tabuenca mejor plasmó su 
modo de entender la arquitectura y la recuperación de los modelos renacen- 
tistas fue el Museo Provincial de Bellas Artes, construido con motivo de la cele- 
bración de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Este edificio se puede con- 
siderar como la versión decimonónica del palacio aragonés y se caracteriza por 
el uso del ladrillo y la presencia de aleros de madera, de columnas anilladas y 
de un patio central en torno al cual se ordenan los espacios interiores. 

La siguiente generación de arquitectos zaragozanos sintió una gran ad- 
miración por la figura de Magdalena y su recuperación de lo renacentista 
como idiosincrasia del sentir aragonés. Esta inspiración se mantuvo en la co- 
rriente regionalista que caracterizó, entre otras, la arquitectura de los años 
20 del siglo XX. Luis de la Figuera Lezcano, José de Yarza o Miguel Ángel Na- 
varro Pérez fueron algunos de los arquitectos que la practicaron en edificios 
como el colegio de Gascón y Marín de Yarza o en el Mercado de pescados 
de Navarro, entre otros ejemplos. 

La casa-palacio como modelo imitativo de la arquitectura zaragozana per- 
maneció con la llegada del racionalismo y con la posterior búsqueda de un 
estilo nacional propiciada, en esta ocasión, por la Dictadura franquista. Regino 
Borobio OjEDAfue el arquitecto que asumió, en este momento, el papel prota- 
gonista y desarrolló un discurso de continuidad tanto con el pasado más 
reciente, el del siglo XIX, como con el más lejano, el siglo glorioso de Aragón 
el XVI. El resultado fue una arquitectura nacionalista de sabor localista in- 
fluenciada por la obra de Ricardo Magdalena Tabuenca y la arquitectura rena- 
centista todavía con una fuerte presencia en la ciudad y alejada de los mode- 
los impuestos desde el gobierno central de inspiración herreriana; pero tami- 
zada por la impronta racionalista, ya que no se debe olvidar que Regino 
Borobio Ojeda fue uno de sus representantes más importantes tanto en la ciu- 
dad de Zaragoza como en el conjunto del territorio español. La admiración 
que Borobio sentía por esta arquitectura se reflejó en su discurso de ingreso 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis leído el 14 de septiembre de 
1939 y titulado Las Casas de Zaragoza (reed. 1996) donde a través de siete ca- 
pítulos repasaba diversos aspectos de las mismas: los tipos de casas, la compo- 
sición general, los elementos de la construcción, los elementos de la composi- 
ción, la ornamentación, el estilo y concluía con un capítulo final dedicado a la 
necesidad de su conservación. En este discurso defendía la preservación de 
esta arquitectura con una intervención municipal que debería tener como 
objetivo mantener sus valores arquitectónicos en la nueva ciudad. Para ello 
proponía la imposición de preceptos, a través de las Ordenanzas Municipales, 
que garantizasen la armonía de las nuevas construcciones con las antiguas en 
los barrios tradicionales. En este último caso, señalaba expresamente la nece- 
sidad de construir un tipo determinado de arquitectura que armonizase con 
las edificaciones preexistentes. Estas ideas, en concreto la necesidad de practi- 
car una arquitectura adecuada con el entorno ya construido, quedaron reco- 
gidas en las Ordenanzas Municipales de 1939. El resultado de esto fue la pro- 
liferación en las nuevas vías abiertas en la ciudad antigua, por ejemplo la calle 
San Vicente de Paúl en el barrio de la Seo, o la Gran Vía (fig. 58), de un mode- 
lo de arquitectura que repetía, en una tipología de vivienda en altura, el 
esquema compositivo de la arquitectura de la casa zaragozana. Así, estas edi- 
ficaciones se caracterizaban por el uso del ladrillo como material constructivo 
y un esquema compositivo de fachada formado por un zócalo robusto, gene- 
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Fig. 58. Casa de la Gran Vía donde se repite el modelo en el siglo XX (fot. C. Colás). 

raímente de piedra, sobre el que se levantaba el resto de plantas en ladrillo 
quedando el alzado rematado con una hilera de vanos de medio punto o 
adintelados a modo de galería de arquillos y con un alero, aunque en estos 
casos desprovisto de decoración. A todo ello, se añadía el carácter austero y 
desornamentado de estos alzados enlazando, en este caso, tanto con la tradi- 
ción de la arquitectura civil zaragozana como con uno de los preceptos más 
importantes del racionalismo, su ahistoricismo alcanzado mediante la elimina- 
ción del ornamento. El propio Regino Borobio Ojeda practicó una arquitectu- 
ra que cumplía con estos preceptos impuestos desde las Ordenanzas Muni- 
cipales. Así, su intervención en la creación de la plaza del Pilar y su diseño de 
los edificios que la conforman (y que se comentan detalladamente en el capítulo 
«Nuevas noticias sobre la basílica de Santa María la Mayor» de esta Guía) son un 
ejemplo de todo lo expuesto hasta este momento. Este casticismo arquitectó- 
nico se mantuvo hasta la década de los años sesenta. En ese momento, la lle- 
gada de una nueva generación de arquitectos y el agotamiento del modelo 
impuesto por parte de los maestros precedentes dieron como resultado la 
práctica de una arquitectura más internacional y menos local, y la arquitectu- 
ra zaragozana se deshizo del prototipo repetido desde mediados del siglo XIX. 

La admiración que los siglos XIX y XX sintieron por la arquitectura civil 
zaragozana no impidió su destrucción o enmascaramiento. Dentro de la polí- 
tica de saneamiento de la ciudad histórica, que se inició en el siglo XX y se 
continuó en el siguiente, un buen número de casas fueron destruidas. El ejem- 
plo más conocido, y sangrante para la ciudad, fue la desaparición de la cono- 
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cida como casa de la Infanta (casa Zaporta) derribada en 1903 y desmontado 
su patio, hoy recuperado por la entidad bancaria Ibercaja. Por otra parte, 
otras muchas casas fueron reformadas siguiendo los criterios estéticos deci- 
monónicos de regularidad en las fachadas y de gusto por los vanos amplios 
con la abertura de balcones. A estas circunstancias se añadieron, en los años 
posteriores a la guerra civil, el abandono del casco histórico de la ciudad, aco- 
giendo su viejo caserío a los sectores más desfavorecidos de la ciudad, y la 
falta de una política de conservación del centro histórico por parte del muni- 
cipio. Este conjunto de circunstancias llevaron a la ruina a un conjunto impor- 
tante de inmuebles de esta época. 

Pese a todo, existe un conjunto destacado de viviendas construidas a lo 
largo del Renacimiento que se salvaron de la piqueta y que fueron objeto de 
procesos de rehabilitación dotándolas de un nuevo uso para garantizar su per- 
vivencia en el parcelario de la ciudad. Este proceso de intervención ya lo solici- 
taba el propio Regino Borobio Ojeda en el texto citado anteriormente y se puso 
en marcha lentamente con ejemplos como la casa de don Pedro Martínez de 
Luna, conde de Morata, sede de la Audiencia Territorial desde el siglo XIX y res- 
taurada en la década de los años veinte por el ya citado Regino Borobio Ojeda. 
Esta tendencia rehabilitadora se aceleró en los años setenta. En 1971, la casa 
llamada de Huarte se reformó como sede del Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza por Teodoro Ríos Usón. Posteriormente, en 1979, casa Aguilar se con- 
virtió en sede del Museo e Instituto Camón Aznar tras haber sido restaurada y 
acondicionada para este uso por el arquitecto Regino Borobio Navarro. 

Algunos ejemplos de rehabilitación 
Con la llegada del nuevo Ayuntamiento democrático se vio la necesidad de 
revisar el Plan General de Ordenación Urbana y sustituirlo por otro, el de 
1986, donde se abordaban los problemas del casco histórico desde otra pers- 
pectiva. En este Plan General se priorizan las medidas de protección y defen- 
sa combinadas con una propuesta de rehabilitación integrada, plasmadas en 
la redacción del Plan Especial del Centro Histórico. Entre los objetivos que se 
pusieron en marcha se buscaba, entre otras cosas, favorecer la rehabilitación 
del patrimonio para uso residencial o de equipamiento colectivo lo que impli- 
có la intervención en un número importante de casas-palacio, recuperadas 
para usos públicos tanto por parte del Ayuntamiento como de otras entida- 
des públicas (Diputación de Zaragoza) o privadas. Justamente, entre 1988 y 
1990, La Lonja fue restaurada por Úrsula Heredia Lagunas como centro de 
exposiciones dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza y, entre 1993-1994, 
esta misma arquitecta dirigió los trabajos de restauración de la fachada reca- 
yente a la calle Cisne de la casa de Miguel Donlope o la Maestranza. 

La arquitectura civil Zaragoza del siglo XVI ha sido analizada y estudiada 
por Carmen Gómez Urdáñez en monografías como Arquitectura civil de Zara- 
goza en el siglo XVI (1997 y 1998) y Los palacios aragoneses (1999); además de 
en el libro colectivo firmado por Gonzalo Borrás Gualis, Carmen Gómez Urdá- 
ñez y Concepción Lomba Serrano titulado Los palacios aragoneses (1999). Sin 
embargo, está todavía por hacer un análisis de los criterios de restauración 
con los que, durante la segunda mitad del siglo XX, se ha intervenido para la 
recuperación de esta arquitectura. Así, y a falta de este estudio general, a con- 
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tinuación se repasan algunos ejemplos de intervención llevados a cabo por 
diversas instituciones de carácter privado y público. 

Casa de Miguel Torrero, 
como sede del Colegio de Arquitectos de Aragón (1975) 59) 
La casa de Miguel Torrero pasó a ser propiedad del Colegio Oficial de Arqui- 
tectos de Aragón en el año 1975 para convertirse en la sede oficial de este 
colegio profesional e instalar en sus espacios las oficinas y las diversas de- 
pendencias del mismo: el archivo, la biblioteca y una sala de conferencias, 
entre otras. La citada institución adquirió tanto la casa de Miguel Torrero 
como las dependencias que ampliaron las Hermanas de la Consolación en el 
solar contiguo de la plaza de la Santa Cruz, siguiendo el proyecto del arqui- 
tecto Regino Borobio Ojeda. Este arquitecto unió ambos espacios en torno a 
la escalera principal que mantuvo su posición original aunque modificó su 
primitiva comunicación con el patio antiguo para abocarla a la nueva entra- 
da por la plaza de Santa Cruz y amplió en dos alturas el espacio más anti- 
guo. El proyecto de adaptación de estos edificios como sede del Colegio Ofi- 
cial de Arquitectos de Aragón fue elaborado por Manuel Fernández Ramírez 
y Isabel García Elorza (1982). En el mismo planteaban un tratamiento de 
conservación y recuperación de los espacios históricos. Para ello eliminaron 
todos aquellos elementos y dependencias que desvirtuaban el carácter pri- 
mario del edificio como tabiquería y sobrecargas superfluas así como los dos 
pisos elevados sobre ta planta ático del palacio, recuperaron la configura- 
ción original de la escalera y restauraron las diversas partes del patio. 
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Fig. 59. Casa de Miguel Torrero (fot. C. Colás). 
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Casa de Don Arta! de Alagón, conde de Sástago, 
como sala de exposiciones (1981-1985) 
El palacio de Don Artal, conde de Sástago, fue adquirido por la Diputación 
Provincial de Zaragoza en el año 1981, momento en el que también se ini- 
ció su recuperación a cargo del arquitecto José María Valero Suarez (1987) 
aunque desde principios del siglo XIX había acogido a diversas instituciones. 
Así, tras los graves destrozos sufridos por la casa durante la Guerra de la In- 
dependencia, en 1813 pasó a ser la sede del Consejo de Guerra y del Cuartel 
General del Ejército de Aragón; asimismo, la habitó el general Palafox y des- 
de 1824 y hasta 1858, Capitanía General se instaló en sus habitaciones. En 
1827, el arquitecto José de Yarza Miñana realizó las reformas necesarias para 
acomodar en sus espacios las dependencias de la Contaduría del Ejército y la 
jefatura Política de la Provincia, que permanecieron aquí hasta el año 1847. 
Al año siguiente, en 1848, el Casino de Zaragoza se ubicó en su segunda plan- 
ta. Esta institución llevo a cabo una importante labor de restauración y em- 
bellecimiento de esta zona de la casa, destacando la biblioteca modernista 
diseñada por el arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca. Por su parte, en la 
planta baja del palacio estuvo ubicado entre 1882 y 1917 el famoso Café Pa- 
rís, y desde 1920, el Banco Español de Crédito instaló una de sus sucursales. 
También abrieron varios establecimientos comerciales como una óptica, una 
relojería y la pastelería Zorraquino. 

El proyecto de recuperación del patio, firmado por José María Valero 
Suarez, consistió en la reposición a su estado original de las columnas que con- 
figuraban la estructura del patio, ocultas durante bastantes años y práctica- 
mente olvidadas, la recuperación de las habitaciones del conde para salas de 
exposiciones, la reposición de los suelos de la planta baja siguiendo el mode- 
lo de pavimento que todavía se conservaba en una de las citadas habitacio- 
nes, la colocación de una claraboya para cubrir el patio pero garantizando su 
luminosidad al utilizarse técnicas y materiales modernos, la restauración del 
alero conservando todos sus cañetes originales y la reposición de la escalera a 
su estado original. Esta intervención mereció el accésit del Premio García 
Mercadal del año 1985 y la medalla de honor Europa Nostra concedida en el 
año 1986. 

Asimismo, se recuperaron el resto de las plantas de la casa. En la zona 
noble, lugar donde se instaló el Casino, se llevaron a cabo labores de limpie- 
za de sus salones, conservando la cafetería del Casino, restaurando el Gran 
Salón adyacente y la biblioteca. Además, se procedió a efectuar labores de 
restauración de los tapices y de las pinturas murales mandadas colocar por los 
miembros del Casino. 

En la tercera planta, se han conservado la escalera modernista y los salo- 
nes del siglo XIX, que de nuevo han sido restaurados, recuperándose la anti- 
gua sala de esgrima del Casino y una amplia zona que da al jardín interior. 

Finalmente, se acometió tanto la pintura de sus muros como la restaura- 
ción de la fachada principal. A lo largo de los trabajos mencionados, apareció 
la pintura original en tonos rojos y asalmonados, razón por la cual los muros 
se pintaron en esos tonos, siendo el primer patio renacentista de la ciudad 
que se colora y huye de la imagen neutra que se ha tenido de ellos. En cuan- 
to a la fachada principal, se procedió a la consolidación de su alero y al arre- 
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glo de las grietas y otros desperfectos que presentaba; al mismo tiempo se 
limpió y se trató toda la superficie de ladrillo mediante el procedimiento del 
estuco en caliente técnica antigua a base de pigmentos, cera vieja y otros 
componentes aplicados mediante su planchado en caliente. El resultado final 
de todo este dilatado ha sido la recuperación paral a ciudad de una de las 
casas más destacadas que ésta tuvo a lo largo de los siglos. 

Casa de Francisco Sanz de Cortés, casa Argillo, 
como sede del Museo Pablo Gargallo (1982-1985) 
El Ayuntamiento de Zaragoza adquirió la casa Argillo en el año 1977 en un 
estado de conservación muy defectuoso que, en parte se explicaba por los 
diversos usos a los que durante casi un siglo estuvo dedicado este inmueble. 
Así, desde 1860 hasta 1946 dio cobijo al colegio de San Felipe, recibiendo las 
primeras modificaciones importantes en la distribución de sus espacios inte- 
riores. Con posterioridad a esta fecha, el inmueble pasó a ser propiedad de la 
ONCE, organización que instaló en el mismo sus talleres y oficinas administra- 
tivas, llevando a cabo una nueva redistribución de interiores y derribando la 
zona posterior del edificio con la finalidad de construir su nueva sede. Tras la 
marcha de la ONCE la casa de Argillo quedó abandonada más de diez años 
hasta que en 1977 el Ayuntamiento de Zaragoza se hizo cargo del edificio. 

El gobierno municipal, en 1980, tomó la decisión de ubicar en las salas de 
este inmueble el museo dedicado al escultor aragonés Pablo Gargallo, encar- 
gando al arquitecto Ángel Peropadre Muniesa el correspondiente proyecto de 
restauración y acondicionamiento de la casa Argillo a su nueva función muse- 
ística flSSZ). La intervención propuesta por Peropadre Muniesa seguía como 
criterio general, y citando sus propias palabras: poner en valor el monumen- 
to según su propia naturaleza, imprimiendo la marca de nuestro tiempo como 
recomienda la Carta de Venecia, diferenciándose dos maneras de actuación: 
la restauración de los elementos históricos y la creación de nuevos espacios. 
Así, la intervención en el patio, la escalera principal y el salón principal consis- 
tió en liberarlos de tabiquerías y cerramientos que desfiguraban su estructu- 
ra recuperando sus trazas originales y en la actuación del pintor José Luis 
Cano en el salón principal para la restitución de la zona pintada que el mismo 
debía tener. Para ello. Cano desarrolló el ciclo iconográfico de La Eneida, 
siguiendo el gusto que la sociedad de la época en la que se construyó la casa 
tenía por este tema mitológico. El resultado de esta intervención ha sido, 
según el arquitecto restaurador, una perfecta integración de la plástica con- 
temporánea en un ambiente histórico. 

El desarrollo de nuevos espacios se ha centrado en la zona de falsas con la 
construcción de dos nuevas plantas: la segunda entre la cubierta y el forjado 
superior de la galería de la planta primera y la tercera entre la cubierta y el 
forjado superior del salón principal. Estos nuevos espacios estaban planteados 
desde la arquitectura contemporánea evitando la confrontación tanto con los 
elementos historicistas de la propia casa como con las obras de artes que debí- 
an cobijar. El resultado final ha sido una adecuada simbiosis entre arquitectu- 
ra y escultura que invita al paseo y la contemplación de lo que allí se expone. 

Posteriormente, en el año 2001, la arquitecta Úrsula Heredia Lagunas conclu- 
yó las obras de actualización y ampliación de los sistemas e instalaciones de cli- 
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matización del edificio así como el cubrimiento del patio central mediante una 
cubierta de perfilería metálica y policarbonato, similar a la colocada en el pala- 
cio de Sástago. En estos momentos (año 2008), el Museo Pablo Gargallo está 
sometido a un proceso de ampliación de sus espacios mediante la ocupación de 
un edificio situado en la calle Torrenueva, colindante con el palacio de Argillo. 

En paralelo a este proceso de mejora y ampliación de la instalación mu- 
seográfica, el Museo de Pablo Gargallo ha vivido un proceso de incremento 
de las colecciones gracias a las sucesivas donaciones efectuadas por Pierret- 
te Gargallo de Anguera y a las adquisiciones llevadas a cabo por el Ayunta- 
miento de Zaragoza. Así, en el año 2002 se materializó la firma de un con- 
venio de colaboración entre el Ayuntamiento, los herederos del artista y la 
Fundación Samca para la fundición de quince nuevas esculturas de Gargallo 
fechadas entre 1907 y 1928, que completaban y desarrollaban aspectos im- 
portantes de su evolución artística presente en la colección del museo. Del 
mismo modo, en este mismo año 2002, se acrecentaron los fondos relacio- 
nados con su obra gráfica gracias a la donación de Pierrette Gargallo de diez 
dibujos y de un modelo para una medalla dedicada al actor Enrique Borrás, 
de 1906. En definitiva, y siguiendo las palabras de Rafael Ordóñez Fernán- 
dez (2004, pp. 23-39): Como consecuencia de todo ello, a comienzos de 2003 se 
incorporaron a las colecciones del Museo Pablo Gargallo un total de veinti- 
séis nuevas obras (una de ellas, el monumental Pastor del águila, 1928). 

Palacio de Montemuzo, 
como sede del Archivo-Biblioteca-Hemeroteca municipal 
(1985-1994) (FIG. 60 Y 61) 
El palacio de Montemuzo pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Zarago- 
za en el año 1985 y su estado era de ruina iniciándose, en ese mismo año, las 
obras necesarias para su consolidación. En esos momentos, los elementos que 
se conservaban del palacio eran la fachada incluido el alero, una parte del pa- 
tio, ya que dos tramos del mismo se habían hundido, y la caja de escaleras. La 
propuesta de intervención la firmaron inicialmente los arquitectos municipa- 

les Úrsula Heredia La- 
gunas y Ricardo Usón 
garcía; aunque pos- 
teriormente el Ayun- 
tamiento encargó el 
desarrollo y dirección 
de las obras al equi- 
po de arquitectos in- 
tegrado por José Ma- 
nuel López, José Ma- 
nuel Caridad y Javier 
García de Parada. El 
proyecto tenía un do- 
ble objetivo: adecuar 
los espacios del pala- 
cio Montemuzo y de 
la casa Ártica, reca- 
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Fig. 60. Aleros. Palacio Montemuzo (fot. C. Colás). 
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yente a la calle Espoz y 
Mina, y construir un 
edificio en el solar con- 
tiguo al palacio para 
ubicar en estos tres ám- 
bitos el Archivo, la He- 
meroteca y la Bibliote- 
ca municipales con sus 
correspondientes ofici- 
nas y salas de trabajo. 
En la parte histórica, es 
decir, en el palacio de 
Montemuzo el proyec- 
to preveía la consolida- 
ción y restauración de 
las zonas que así lo re- 
quirieran por su interés 
y estado de conserva- 
ción y la sustitución de 
las zonas en mal estado 
completando la ocupa- 
ción y volúmenes origi- 
nales. Así, tal y como 
estaba previsto en el 
proyecto, se devolvie- 
ron los forjados a su 
disposición original, se 
recuperó el edificio de 
tres plantas y se elimi- 
naron las entreplantas 
añadidas en diversos 
periodos, se colocó la 
escalera en su disposi- 
ción original y se llevó 
a cabo la anastilosis del 
patio tomando como 
base los dos lados que 
quedan, los restos de 
los otros dos y la docu- 
mentación fotográfica existente. Los espacios del palacio se dedicaron a re- 
cepción de visitantes y salas de consulta, instalándose en la sala de lectura 
principal el artesonado de la casa de Gabriel Sánchez, almacenado durante 
largos años en el palacio de la Aljafería. 

En el solar de la calle Santiago 38 se planteó la construcción de un nue- 
vo edificio de cuatro plantas, baja y sótano donde se ubicó el núcleo de co- 
municaciones y servicios. Este nuevo edificio presentaba una fachada ade- 
cuada al entorno pero no mimética con el edificio histórico, realizada con 
materiales nobles como el mármol. Finalmente, la casa modernista situada 
en la calle Espoz y Mina 31, se rehabilitó adecuando sus espacios a oficinas, 
laboratorios y depósitos de documentación. 

Fig. 61. Palacio Montemuzo (fot. C. Colás). 
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Otras casas renacentistas de interés 
rehabilitadas para diferentes usos 
Esta política de rehabilitación de la arquitectura civil zaragozana, que comen- 
tábamos inicialmente, no sólo afectó a los edificios renacentistas más impor- 
tantes, tal y como ya hemos repasado, sino que también se extendió a otros 
inmuebles destacados de la misma. Así, la casa del Prior Ortal en la calle Santa 
Cruz 5-7-9, ha sido rehabilitada por el arquitecto José Antonio Lorente entre 
1991 y 1992 para viviendas, restaurante y sala de exposiciones; la casa-palacio 
Argensola, en la calle del mismo nombre en el número 2, ha sido acondicio- 
nada por el arquitecto Fernando Aguerrí entre los años 1987-1988 para vivien- 
das; el palacio de Fuenclara, situado en la calle homónima número 2, tras 
adaptarse a lo largo del siglo XX a usos variados como cine (salón Fuenclara y 
Cine Arlequín) y locales comerciales (librería Libros) en la actualidad está sien- 
do sometida a un proceso de rehabilitación integral, un proceso similar al vivi- 
do por la casa de los Estébanes o pasaje de los Giles, situada en la calle 
Estébanes 2, actualmente recuperada para viviendas y locales comerciales. 
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Los conventos de Zaragoza: 
una breve introducción histórica 
A lo largo de la Edad Media, la Iglesia se convirtió en una institución con un 
gran poder ideológico y económico en el territorio peninsular ocupado por 
los reinos cristianos. Durante el periodo altomedieval (siglos VIII al XI), en el 
reino de Aragón, en concreto en la zona del Pirineo, se generó una red de 
centros religiosos, los monasterios, que difundieron el cristianismo en el seno 
de las poblaciones rurales. Simultáneamente, estas comunidades de religiosos 
adquirieron un gran poder económico basado en la posesión y explotación de 
las tierras de su entorno. De esta manera, la Iglesia en su conjunto, los monas- 
terios y el clero secular, obtuvieron una posición hegemónica en la sociedad 
medieval aragonesa al poseer grandes extensiones de tierra sometidas a me- 
nores cargas y presiones fiscales y obtener así cuantiosos beneficios tanto de 
sus explotaciones comerciales como de sus arrendamientos. 

La presencia de monasterios y conventos en la ciudad de Zaragoza fue 
constante desde el siglo XIII. Con anterioridad al citado siglo sólo se tiene 
constancia arqueológica de la existencia del monasterio de Santa Engracia 
situado junto a la puerta de su mismo nombre lugar donde, desde los tiempos 
de la paz de Constantino, se levantó una iglesia en el cementerio de los már- 
tires, custodiada desde el siglo VI por una comunidad monástica. Así, fue en el 
siglo XIII se inició el proceso de asentamiento de un número importante de 
comunidades religiosas en Zaragoza con la construcción de los primeros con- 
ventos. En el año 1219 llegaron a la ciudad las órdenes religiosas de los domi- 
nicos (Real Convento de Santo Domingo situado en la calle Predicadores) y los 
franciscanos (convento de San Francisco en el Coso). A estos les siguieron las 
franciscanas menoretas del convento de Santa Catalina (calle San Miguel) en 
1234, las madres comendadoras del convento del Santo Sepulcro (en la calle 
Santo Sepulcro) en 1276 y los agustinos (en la plaza de San Agustín) en 1286. 

Esta primera etapa de construcción de conventos coincidió con el creci- 
miento de la población de Zaragoza que aconsejó la creación de dos nuevas 
parroquias que recogieran al vecindario desperdigado extramuros de la mis- 
ma: la de San Miguel y la de San Pablo. La primera de ellas surgió a mediados 
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de este siglo XIII con un urbanismo desordenado ya que la mayor parte del 
territorio parroquial estaba ocupado por estos primeros monasterios: el de 
San Agustín, o el de Santa Catalina; mientras que San Pablo se urbanizó 
siguiendo un plan de calles rectas y amplias produciéndose su gran desarrollo 
urbano en el siglo XV al acoger a la tercera parte del vecindario. 

Sin embargo, el periodo de esplendor de la arquitectura conventual es- 
taba todavía por llegar produciéndose a lo largo de los siglos XVI y XVII, es- 
pecialmente en este segundo momento, cuando Zaragoza se consolidó 
como centro religioso del reino debido tanto al imparable ascenso de la de- 
voción pilarista en las capas sociales más populares de la ciudad como a la 
multiplicación de fundaciones religiosas, instalándose en la ciudad las órde- 
nes religiosas más prestigiosas del momento. Éstas construyeron sus recintos 
en el interior de la ciudad consolidada, en los cuarteles de la Seo y del Pilar 
y, mayoritariamente, en la zona intermedia que se extendía entre la mura- 
lla de piedra y la de rejola, en los alrededores de los cuarteles de San Miguel 
y de San Pablo, ya que esta zona conservaba amplias zonas de eras y huer- 
tos. Así, en el siglo XVI se construyeron dentro del cuartel de la Seo: el cole- 
gio seminario de San Carlos, de la Compañía de Jesús en la calle y plaza de 
San Carlos (1566), la iglesia y convento de la Trinidad de los padres trinita- 
rios calzados en el ángulo de las calles Trinidad y Subida de la Trinidad (1570), 
el colegio de San Vicente Ferrer de los padres dominicos en la calle del mis- 
mo nombre. Mientras que en el cuartel del Pilar se levanto en este mismo si- 
glo: el Real Colegio de las Vírgenes en la calle Botigas Hondas (1585). Por lo 
que respecta al cuartel de San Pablo se asentaron en sus límites: el conven- 
to de la Victoria de los padres mínimos de San Francisco de Paula en la pla- 
za de San Francisco (1576), el convento hospicio de San Lamberto de los Pa- 
dres trinitarios calzados extramuros a media legua de Zaragoza en el lugar 
donde había sido martirizado san Lamberto (1522) y el convento de Nuestra 
Señora del Carmen de los padres carmelitas calzados en la calle Reina (1594). 
Por lo que respecta a las fundaciones femeninas, se levantaron el monaste- 
rio de Santa Lucía de las madres bernardas en la prolongación de la calle 
Predicadores (1588), el convento de Santa Fe de las madres dominicas en la 
calle del mismo nombre (1553), el convento de San José de las madres car- 
melitas descalzas, en la calle Juego de Pelota (1588) y el convento de la Re- 
cogidas en la plaza del Carmen (1596). 

Esta fiebre constructiva de arquitectura conventual se mantuvo e incluso 
aumentó en el siglo XVII contrastando fuertemente con la escasez de edificios 
civiles singulares levantados en esta misma centuria. Así, y siguiendo de nuevo 
la división en cuarteles, en el de la Seo se construyó: la iglesia y el convento 
de San Pedro Nolasco de los padres Mercedarios en la plaza del mismo nom- 
bre (1643); en el cuartel del Pilar se levantaron: el convento de San Cayetano 
de los padres Religiosos Regulares en la plaza del Justicia (1678) y el conven- 
to de San Nicolás de Tolentino de los padres agustinos descalzos en la calle 
Montaner (1605). Por lo que respecta al cuartel de San Pablo se concentraron 
un buen número de estas nuevas obras y así en esta zona de la ciudad se 
abrieron: el convento de San Juan Bautista de la padres capuchinos extramu- 
ros de la ciudad al sur de la Puerta del Carmen (1602), el colegio de Santo 
Tomás de Villanueva o colegio de la Mantería de los padres agustinos en la 
calle y plaza de la Mantería (1663), el convento de San Diego de los padres 
franciscanos en el Coso (1601), el convento de San Ildefonso de los padres 



Patrimonio histórico-artístico. El destino de la arquitectura conventual de Zaragoza ; 755 

dominicos (1604); por lo que respecta a las fundaciones femeninas se asenta- 
ron en la ciudad el convento de Santa Rosa o de las Recetas de las madres car- 
melitas descalzas en la prolongación de la calle Predicadores (1623), el con- 
vento de Santa Inés de las madres dominicas en la calle del mismo nombre 
(1627, fecha de construcción de la iglesia aunque la Orden está en la ciudad 
desde el 1300), el colegio y convento de Santa Rosa de las madres dominicas 
en la calle Carmen, el convento de la Encarnación de las madres carmelitas cal- 
zadas en la calle Reina (1611-1615), el convento de Nuestra Señora de los 
Ángeles de las madres capuchinas (1615). Asimismo, en el cuartel de San 
Miguel se construyó el convento de Santa Mónica de las madres agustinas cal- 
zadas en la confluencia de las calles Palomar y Santa Mónica (1663). 

Finalmente, hay que destacar la presencia de este tipo de fundaciones ex- 
tramuros de la ciudad, en el Arrabal, y en las proximidades de la misma. En 
el caso del Arrabal contaba con tres conventos: la iglesia-convento de Nues- 
tra Señora de Jesús de los padres franciscanos, próximo el puente de Tablas 
(1447), el convento de San Lázaro de los padres mercedarios al lado del 
puente de Piedra (siglo XIV) y el convento de Santa Isabel o de Nuestra Se- 
ñora de Altabás de las madres franciscanas de Altabás en la calle Monjas 
(1517). En las cercanías de la ciudad se asentaron el convento de Nuestras Se- 
ñora de Cogullada de los padres capuchinos en la margen derecha del río 
Gállego (1657) y las cartujas de Aula Dei o Cartuja Alta en la denominada to- 
rre de Don Juan de Alagón (1564) y la cartuja de la Inmaculada Concepción 
o Cartuja Baja en el lado derecho de la carretera de Castellón (1651). 

En definitiva, a finales del siglo XVIII, en Zaragoza había un total de cua- 
renta y siete conventos siete de ellos en el cuartel de la Seo, cinco en el del 
Pilar, veintidós en el de San Pablo y siete en el de San Miguel, tres en el Arra- 
bal y otros tres en las proximidades de la ciudad. Durante buena parte de 
este siglo, la Iglesia mantuvo su posición hegemónica ya que poseía más de 
la mitad de las torres o casas de campo de la ciudad así como la mitad de los 
molinos y seguía disfrutando de un trato privilegiado por parte de la Ha- 
cienda pública. Sin embargo, y como consecuencia de la guerra contra los 
franceses, la llamada Guerra contra la Convención, en el año 1793 la hacien- 
da española entró en una profunda crisis que el primer ministro Godoy tra- 
tó de superar recurriendo a la subasta pública de las tierras y los bienes no 
productivos en poder de las llamadas manos muertas, generalmente las ór- 
denes religiosas y la Iglesia Católica. Esta primera desamortización, llevada 
a cabo entre 1795 y 1798 y emprendida por Godoy, afectó a los bienes de la 
Compañía de Jesús, de los hospitales, hospicios, casas de Misericordia y cole- 
gios mayores universitarios con una escasa incidencia en las posesiones mo- 
nacales de la urbe. 

El transcurrir de los acontecimientos a lo largo del siglo XIX desembocó en 
la desaparición, casi total, de la vida conventual de la ciudad. Los Sitios de 
Zaragoza (1808-1809) iniciaron un proceso de abandono y destrucción de la 
arquitectura conventual acuciado por las diferentes desamortizaciones y el 
propio sentir, fuertemente anticlerical, del pueblo zaragozano, dando como 
resultado la pérdida de una parte muy significativa de este patrimonio arqui- 
tectónico. 

Durante los Sitios de la ciudad los conventos de Zaragoza sufrieron la con- 
tienda de manera desigual. Así y según un documento de 1813, citado por 
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Carmen Sobrón (1995), en el que se daba razón de los religiosos residentes en 
la ciudad y del estado de los edificios, un 40% de los mismos fueron destrui- 
dos, mientras que un 32% sufrió graves daños. Dentro de los arruinados hay 
que citar los cuatro localizados en el cuartel del Arrabal, el colegio de San 
Carlos que voló por los aires al servir de polvorín, el monasterio de Santa 
Engracia, el convento de Jesús Nazareno, el convento de San Francisco, el del 
Portillo, el de Nuestra Señora del Carmen, y el de San Diego, entre otros. 

Pasada la contienda bélica y durante el gobierno absolutista de Fernando 
VIII (1813 a 1820) se anularon los decretos dados por Napoleón en Chamartín, 
en 1808, por los que se abolía el feudalismo, se suprimía la inquisición y se 
reducían el número de conventos, iniciándose con el rey Borbón una política 
de restitución de los bienes eclesiásticos mediante el Real Decreto de 23 de 
mayo de 1814 por el que se devolvían a las comunidades religiosas todos sus 
bienes. Como consecuencia de la citada norma, en ese mismo año, los religio- 
sos volvieron a sus maltrechos conventos, habitándolos como pudieron, ini- 
ciándose una etapa de remodelación de sus posesiones conforme se consoli- 
daba el Absolutismo y el gobierno de la nación proporcionaba ayudas y recur- 
sos lo que se tradujo en la recuperación de gran parte de ellos. 

Sin embargo, esta situación cambió con la llegada del llamado Trienio Li- 
beral (1820-1823) y sus decretos desamortizadores. La Real Orden de 7 de 
mayo de 1820 suspendía toda profesión en las comunidades religiosas; el 
Decreto de 9 de agosto de 1820 disponía la venta en pública subasta de to- 
dos los bienes nacionales afectando entre otras a las posesiones de tierra 
cultivable de la cartuja de la Concepción, el monasterio de Santa Engracia y 
el colegio de San Pedro Nolasco; y la Real Orden de 25 de octubre de 1820 
suprimía las ordenes monacales y reducía todos los conventos regulares a 
uno solo donde hubiera dos o más de la misma orden. Como consecuencia 
de esta última norma se extinguieron las cartujas de Aula Dei y de la Con- 
cepción, el convento de San Fe de los monjes bernardos y el de Santa Engra- 
cia de los padres jerónimos. Este proceso desamortizador culminó con la 
Real Orden de 12 de mayo de 1821 por la que se eliminaban todos los regu- 
lares de los conventos y los colegios masculinos afectando a un total de once 
conventos establecidos en la ciudad. Así, en el cuartel de la Seo se clausura- 
ron el colegio de San Vicente Ferrer, el de San Pedro Nolasco y el convento 
de Jesús Nazareno. En el cuartel de San Pablo los conventos de San Ildefon- 
so, Agonizantes, San Lamberto y Agustinos Descalzos del Portillo, y los cole- 
gios de Santo Tomás de Villanueva, San Diego y San José y en el Arrabal el 
convento de Jesús. El resultado final de esta política desamortizadora fue la 
supresión del 50 % de los conventos y colegios masculinos de la ciudad, no 
afectando a los conventos y colegios femeninos. 

Con el restablecimiento de la autoridad absolutista de Fernando VII en 
1823 se declararon nulos todos los actos y decretos del anterior gobierno 
constitucional, con lo cual fueron restituidas todas las órdenes religiosas ex- 
tinguidas y devueltos todos sus bienes y propiedades confiscados. Esta situa- 
ción se mantuvo hasta el verano de 1835, momento en el que las revueltas 
revolucionarias se extendieron por Aragón destruyéndose en Zaragoza los 
conventos de La Victoria, San Diego, Santo Domingo, San Lázaro y San Agus- 
tín. Como consecuencia de ello se formó en Zaragoza, el 9 de agosto de ese 
mismo año, una Junta Revolucionaria que decidió, el 10 de agosto, cerrarte- 
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dos los conventos y transformar todas sus propiedades en bienes nacionales. 
Poco después, los decretos de 11 de octubre de 1835 y 8 de marzo de 1836, 
impulsados por Juan Álvarez de Mendizábal, legalizaron lo que de hecho se 
había producido (Martelés, 1990). Estos decretos supusieron la extinción to- 
tal del clero masculino y la reorganización del femenino ya que se permitía 
que siguieran abiertos aquellos conventos con veinte o más profesas, siem- 
pre y cuando no hubiera más de uno de la misma orden en la localidad, y su 
cierre no suponía la exclaustración de sus miembros sino su reunión en un 
mismo convento. Esta nueva fase de la política desamortizadora tuvo como 
consecuencia el cierre de los conventos femeninos de Altabás, Capuchinas, 
Santa Lucía, el colegio de las Vírgenes y Santa Fe y se produjo la reunión de 
las monjas procedentes de Santa Catalina y Altabás en el convento de Jeru- 
salén, de las descalzas de San José en el de las Fecetas y de las dominicas de 
Santa Fe en el de Santa Inés. El resultado final fue la clausura de diecisiete 
conventos entre masculinos y femeninos y su ocupación mayoritaria por el 
ejército lo que agravaba su situación de deterioro Así lo denunciaba en 1835 
el Comisionado en una carta dirigida al Intendente de Zaragoza, en la que 
señalaba el mal estado en el que se encontraban los conventos de la ciudad, 
haciendo especial hincapié en el deplorable estado de los de San Francisco, 
San Ildefonso y San Pedro Nolasco. Para evitar esta situación de deterioro se 
nombraron administradores para todos ellos e incluso guardias para aque- 
llos ubicados extramuros de la ciudad. 

El destino final de los conventos de la ciudad de Zaragoza, tras este largo 
proceso, fue variado y tuvo como resultado la práctica desaparición de todos 
ellos. Algunos de ellos pasaron a depender del Ayuntamiento de la ciudad 
merced a un decreto de 1840 por el cual el Gobierno concedía un plazo a los 
ayuntamientos para que solicitaran la entrega de conventos para destinarlos 
a utilidad pública. En 1841 las Diputaciones Provinciales emitieron un dicta- 
men a favor de los ayuntamientos que en el caso del de Zaragoza se tradujo 
en la cesión del convento de San Ildefonso para cárceles públicas, el de San 
Pedro Nolasco con su iglesia para reunir en él las parroquias de San Lorenzo, 
San Pedro y Altabás; el convento de Altabás para usarlo en parte como igle- 
sia y el resto como matadero, ya que el pósito municipal era pequeño y esta- 
ba en estado ruinoso. El convento de San Lázaro se solicitó para poder conti- 
nuar las obras del puente aunque posteriormente se instaló en sus terrenos el 
cuartel homónimo; el de San Agustín y el colegio de San Vicente para desti- 
narlos a cuarteles; el de San Francisco y los conventos de capuchinas y Jeru- 
salén para construir en sus terrenos edificios que hermoseen la población; 
mientras que la iglesia de San Cayetano se solicitó para conservar en ella los 
restos de los diputados de Aragón que sostuvieron con tesón y energía la 
Libertad del Pueblo. Finalmente, la iglesia del convento de Santo Domingo no 
fue requerida inicialmente por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, sin 
embargo, los arquitectos municipales la reclamaron tanto por su magnificen- 
cia y suntuosidad como por la importancia histórica que tenía ya que en ella 
se celebraron nuestras antiguas cortes de Aragón y deseando el ayuntamien- 
to que se conserve como un recuerdo glorioso de sus libertades y también por 
ser punto más apropósito para establecer una de las parroquias en que hay 
que dividir la extensísima de San Pablo (Martelés, 1990). 

Una parte importante del resto de conventos de Zaragoza fue ocupada 
por los vecinos de la ciudad que no disponían de habitación en ella, instalán- 
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dose una familia en una o varias celdas dependiendo del alquiler y de las posi- 
bilidades de pago tal y como sucedió en la cartuja de la Inmaculada Concep- 
ción. Otra parte importante de conventos zaragozanos se convirtieron en 
cuarteles militares: el convento de San Juan Bautista de los Capuchinos fue 
destinado a cuartel de infantería con el nombre de Hernán Cortés; el conven- 
to de Jesús Nazareno de los Trinitarios descalzos sirvió como cuartel de infan- 
tería en las guerras carlistas y en 1860 funcionaba en él un horno de pan para 
la provisión del ejército; en el convento de Nuestra Señora del Carmen de los 
carmelistas observantes se instaló el cuartel de artillería; en el de la Victoria 
de los Mínimos el cuartel de infantería y artillería montada; en el de San José 
de las carmelitas descalzas el cuartel y parque de ingenieros; en el de San 
Vicente de Predicadores, durante la guerra carlista estuvo el cuartel de cara- 
bineros y otros cuerpos. Un número menor de conventos se destinaron a pre- 
sidios como el de San José de Carmelitas descalzos dedicado a cuartel del pre- 
sidio peninsular hasta 1900; el de Santo Domingo de Predicadores a presidio; 
o el de Santo Tomás de Villanueva de agustinos observantes, a casa de correc- 
ción de mujeres. En otros casos acogieron instalaciones industriales como el 
convento de Nuestra Señora de Jesús de Franciscanos ocupado por diferentes 
fábricas, de harinas, almidón y gluten; o la cartuja de Aula Dei en la que se 
instaló una fábrica textil. Finalmente, señalar que el convento de La Encarna- 
ción de las Carmelitas Observantes pasó a formar parte del Hospital de Nues- 
tra Señora de Gracia que lo destinó a zona de niños expósitos y el de Santa Fe 
de las dominicas fue acondicionado como Museo Provincial de Pinturas y 
Academia de Bellas Artes. 

La restauración 
de la arquitectura conventual 
El siglo XX vio desaparecer la práctica totalidad de este conjunto de conven- 
tos sobreviviendo solo unos pocos ejemplos del esplendor de la arquitectura 
conventual. Entre los que quedaron destacan el Real Seminario de San Carlos, 
en la plaza del mismo nombre, el convento del Santo Sepulcro en la calle 
Teobaldo, el convento de Santa Catalina en la calle Arquitecto Magdalena, los 
restos del convento de San Agustín en la plaza del mismo nombre, el refecto- 
rio y la iglesia del convento de Santo Domingo en la plaza homónima, el con- 
vento de la Victoria en la calle Santiago Ramón y Cajal, la cartuja de Aula Dei 
en la carretera de Santa Isabel a Zuera y el monasterio de Cogullada en la ca- 
rretera de Cogullada. Unos manteniendo su vocación de retiro espiritual ori- 
ginal (por ej. la cartuja de Aula Dei), otros adaptando sus espacios a nuevos 
usos como la dedicación del convento de la Victoria a Museo del Fuego o la 
adaptación de los restos del convento de San Agustín a museo de la ciudad, 
entre otras actuaciones, como veremos a continuación. 

Asimismo, ha quedado el testimonio de un buen número de ellos gracias 
a la permanencia de sus iglesias integradas en el desarrollo urbano de la ciu- 
dad a lo largo del siglo XX. Así en Zaragoza se conserva: la iglesia de Santo 
Tomás de Villanueva (La Mantería) en la plaza de San Roque; la del convento 
de Santa Mónica en la calle Alejandro Palomar; la iglesia de Santa Teresa de 
Jesús y parte del claustro del antiguo convento de las Fecetas, en la calle Santa 
Lucía; la iglesia de Santa Isabel del antiguo convento de San Cayetano en la 
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plaza del Justicia; la del convento de Santa Catalina en la calle Arquitecto 
Magdalena; la de Santa Engracia del convento de los Jerónimos en la plaza de 
Santa Engracia; o la iglesia de Santiago del convento de San Ildefonso en la 
avenida César Augusto. 

El convento de Santo Domingo, como 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
El desarrollo arquitectónico del convento de Santo Domingo está trazado y 
analizado en dos textos que se complementan. Del primero es autor Jesús 
Criado Mainar, quien publicó el artículo «Los primeros asentamientos de la 
Orden de Predicadores en Aragón (c. 1219-1366). Datos sobre la erección y 
articulación de sus principales dependencias monásticas», en el Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar (1989) donde plantea los orígenes del conven- 
to de Santo Domingo en su primera etapa constructiva; mientras que el se- 
gundo se debe a Ricardo Usón García, arquitecto restaurador del refectorio, 
quien en la monografía titulada La arquitectura del convento de Santo Do- 
mingo de Zaragoza (1217-2002) (2003), traza un recorrido por toda la histo- 
ria de este convento de frailes predicadores así como la transformación urba- 
na sufrida por este espacio como consecuencia del derribo de la mayoría de 
las estancias conventuales y la construcción de nuevas piezas arquitectónicas 
a lo largo de los siglos XIX y XX. Concluye el texto con la recuperación del 
antiguo refectorio para la ciudad, ahora transformado en biblioteca munici- 
pal del Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente. 

Así y a la luz de las noticias que proporcionan los citados investigadores, 
la Orden de los Predicadores se asentó en Zaragoza en el año 1219 inicián- 
dose inmediatamente la construcción de su convento, denominado de San- 
to Domingo, fundación real debida a Jaime I, apoyo monárquico que esta 
Orden mantuvo a lo largo de los siglos. 

El convento de Santo Domingo se localizaba en el sector noroccidental de 
la ciudad y sus posesiones llegaban hasta la Puerta de Sancho, limitando su 
muralla con la ribera del Ebro por el norte y la actual calle Predicadores, zona 
por la que se accedía a sus estancias, por el sur. La historia constructiva de este 
convento se puede agrupar en tres grandes periodos, tal y como pone de 
manifiesto la bibliografía antes citada. El primero de ellos sería la configura- 
ción del convento mudéjar, entre 1250 y 1340, momento en el que se plante- 
aría la distribución de las principales zonas del convento de acuerdo a una 
tipología conventual heredera de la tradición benedictina pero adaptada a 
las necesidades de la Orden; el segundo sería un periodo de ampliación y re- 
novación de las estancias primitivas, entre 1505 y 1628, donde el monasterio 
alcanzó su máximo nivel de esplendor; mientras que el tercer periodo coinci- 
diría con la lenta decadencia del monasterio, entre 1628 y 1836, donde se 
rompió con la lógica de sus espacios como consecuencia de la construcción de 
un nuevo templo. 

De esta manera, (fig. 62) las piezas principales del primitivo convento mu- 
déjar (la iglesia, el claustro, el refectorio y el dormitorio) se levantaron en- 
tre 1250 y 1340 manteniendo el esquema cisterciense por el cual el elemen- 
to estructural del claustro conservaba su protagonismo y a su alrededor se 
localizaban la iglesia, la sala capitular, el dormitorio y el refectorio. Así y si- 
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guiendo la reconstrucción ideal propuesta por Ricardo Usón GarcIa (2003), la 
iglesia, una de las primeras piezas en edificarse, se localizaba entre la plaza 
de Santo Domingo y el claustro, quedando el refectorio y el dormitorio al 
norte del mismo mientras que el capítulo se localizaba en su ala oriental 
manteniendo la relación con el espacio del altar como era característico en 
los monasterios cistercienses. A diferencia de éstos y debido a las propias ca- 
racterísticas de la Orden de Santo Domingo, este convento no contaba con 
una pieza específica para el prior. Esta circunstancia se explica por la desapa- 
rición de la residencia el abad, figura dirigente sustituida por la del prior, 
quien a diferencia del primero no contaba con un espacio privado diferen- 
ciado del resto de los clérigos. Del mismo modo, su vida de predicación y el 
abandono de las tareas agrícolas como medio de vida inutilizó el patio de 
servicios, al tiempo que perdió importancia el edificio de provisiones o cella- 
rium, que en el convento de Santo Domingo se localiza en una planta sub- 
terránea bajo el refectorio, donde también se ubicaron las bodegas y el ci- 
llero. Por el contrario, la labor asistencial de esta Orden se manifestó en el 
tratamiento especial que dieron a la enfermería que se localizaba en uno de 
los extremos del patio de entrada y presentaba su propio claustro, situando 
en su lado norte la cocina y el calefactorio. De esta manera, en el monaste- 
rio de Santo Domingo se diferenciaban tres áreas: la pública con la iglesia y 
el patio delante del templo al que podía acceder la gente de la ciudad, la se- 
miprivada representada por la enfermería y su claustro y el área privada de 
los monjes dispuesta en el lado norte teniendo como elemento organizador 
un segundo claustro. 

Entre 1505 y 1628 las estructuras existentes del monasterio de Santo Do- 
mingo se ampliaron y se renovaron aunque en ningún caso cambió la distri- 
bución de espacios descrita. Así, se intervino en el templo dotándolo de un 
nuevo retablo mayor (entre 1553 y 1582), ensanchando sus capillas del lado 
meridional, reconfigurando las del lado septentrional como consecuencia de 
la nueva ubicación del coro a los pies de la nave, construyendo tres nuevas 
capillas en el lado del coro y hacia la nave lateral, y finalmente, redecorándo- 
lo con los altares y retablos colocados en los frentes de los contrafuertes. 

Fuera del ámbito del templo y dentro del área privada del convento, se 
levantó el dormitorio de celdas, entre 1533 y 1534 y bajo el mandato del 
prior Miguel Soto, como consecuencia del abandono del dormitorio común 
y la exigencia de celdas individuales. Se edificó adosado a la gran nave del 
viejo dormitorio en su parte septentrional y se construyeron celdas en dos 
pisos de forma que cada tramo de la gran nave correspondía con un módu- 
lo de cuatro celdas, dos por altura. Este edifico se completaba con un tercer 
piso, cuya zona más oriental estaba ocupada por la biblioteca. Asimismo, se 
reconstruyó el claustro mayor, entre 1560 y 1579, mediante la demolición de 
los viejos tramos y su sustitución por otros con un sobreclaustro con una fun- 
ción meramente decorativa. Las mejoras en el refectorio se centraron en su 
embellecimiento mediante el enlucido de sus muros y su azulejeo así como 
con la elaboración de un nuevo suelo de lazos de azulejos. Asimismo, entre 
1609 y 1610, se amplió el capítulo, ya que se había quedado pequeño para 
el numeroso grupo de clérigos que en esta época, vivían en el convento. 
Para ello, se demolió la bóveda de crucería y se amplió su espacio hacia 
oriente cubriéndose con una bóveda lisa y colocando en su interior el sepul- 
cro del cardenal Xavierre. 
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Fig. 62. Reconstrucción ideal de la planta baja del convento de Santo Domingo, s. XVI (según Ricardo Usón). 
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Finalmente también se modernizaron el resto de los espacios y así se cons- 
truyó una nueva enfermería a partir de 1546 y una nueva casa de novicios 
entre 1560 y 1563; se levantó el claustrillo de la enfermería y las celdas del 
obispo en 1614; y se levantó el nuevo oratorio del Milagro. 

La última etapa histórica de Predicadores se desarrolló entre 1628 y 1836. 
A lo largo de estos años, en concreto entre 1690 y 1698, se asistió a la sustitu- 
ción del templo primitivo por una monumental fábrica de 73 m de longitud 
por 38 m de anchura. Posiblemente, los motivos que impulsaron a los frailes 
de Santo Domingo a la renovación de la pieza más importante de su conven- 
to fueran tanto el estado de ruina en el que se encontraba la nave mayor, 
como consecuencia del peso del sobreclaustro que apoyaba en ella, como a su 
deseo de monumentalizar y regularizar la obra preexistente levantando un 
templo de tres naves cubriendo la central con cañón y lunetos por tramos 
mientras que las laterales se encontraría flanqueadas por capillas. La cabece- 
ra seguía presentando tres ábsides de formas poligonales. Levantar este ma- 
jestuoso templo implicaba desmantelar el espacio del claustro, el de la enfer- 
mería y el claustrillo de portería rompiendo con la racionalidad y funcionali- 
dad que hasta este momento caracterizaban la distribución de los espacios y 
quedando el convento convertido en una suma de naves, tal y como se apre- 
cia en los planos de la ciudad de 1853 de Francisco Coello o de 1861 de José 
de Yarza. 

Sin grandes sobresaltos transcurrió la vida de Santo Domingo a lo largo 
del siglo XVIII, tranquilidad rota con la llegada del siglo XIX y los Sitios de la 
ciudad. Según Carmen Sobrón (1995), siguiendo las noticias aportadas por 
Faustino Casamayor, el convento no sufrió graves daños durante la contien- 
da y en 1814 vivían dentro de sus muros una comunidad compuesta de 20 
religiosos, celebrándose en 1819 el capítulo de la Orden al que acudieron los 
priores y maestros de todos los conventos de la Corona de Aragón. Sin em- 
bargo, los acontecimientos políticos precipitaron la exclaustración de los 60 
monjes que en el año 1835, fecha de los decretos desamortizadores de Men- 
dizábal, seguían ocupando el convento. Tras el abandono forzoso de los clé- 
rigos, el monasterio se destinó por parte de la Junta de Enajenación a presi- 
dio correccional, lo que implicó una significativa alteración de sus espacios, 
hasta que en el año 1841, tal y como ya se ha indicado, el Ayuntamiento de 
la ciudad lo compró para dedicarlo inicialmente a colegio de distinguidos. 
Entre 1859 y 1861, las monjas capuchinas ocuparon el sector oriental a los 
pies de la iglesia mientras que las carmelitas descalzas de San José se insta- 
laron en el oriental. 

El inicio del proceso de desaparición y transformación de esta zona de la 
ciudad se produjo en el año 1869, cuando el Ayuntamiento decidió acome- 
ter el derribo del sector meridional de la iglesia con el fin de ensanchar la 
calle Democracia (actualmente de Predicadores). La demolición afectó tam- 
bién a la capilla mayor, la sacristía y la casa de los novicios manteniéndose 
en pie la zona ocupada por la congregación de las carmelitas descalzas de 
San José. Al año siguiente, en 1870, el Ayuntamiento aprobó el proyecto de 
Asilo Municipal firmado por el arquitecto municipal Segundo Díaz. En el mis- 
mo, el arquitecto recuperaba para el asilo las estancias más orientales y el 
dormitorio y construyó un nuevo pabellón en el solar de la casa de novicios. 
Sin embargo, las necesidades del asilo municipal motivaron a la Corporación 
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a ordenar, en el año 1885, al arquitecto municipal Ricardo Magdalena Ta- 
buenca la redacción de un nuevo proyecto de Casa de Amparo. En este mo- 
mento, el exconvento quedó dividido en dos partes de norte a sur: en la par- 
cela oriental el asilo, cuya construcción, dividida en varias etapas, se prolon- 
garía hasta el año 1906; mientras que en el sector occidental se levantó el 
fielato y la Academia Preparatoria Militar, también construcciones edifica- 
das siguiendo las trazas del mismo arquitecto. Finalmente, la huerta del ex 
convento fue ocupada por la fábrica de alcohol y aguardientes de la socie- 
dad Campos y Lizabe desde el año 1891, que con el tiempo se convirtió en 
la Azucarera Agrícola del Pilar, y por unos lavaderos públicos en la zona más 
próxima a la Puerta de Sancho. 

El diseño de Ricardo Magdalena Tabuenca para la Casa de Amparo fue más 
ambicioso que el de Segundo Díaz planteando la construcción de un nuevo 
edificio que ocupaba la totalidad del sector oriental del solar de Predicadores. 
Magdalena se inclinó por un edificio de planta rectangular desarrollado en 
torno a cuatro patios interiores donde integraba el dormitorio de los frailes 
convertido en la capilla del Asilo. 

Por su parte, en el proyecto de 1890 para la Academia Preparatoria Militar, 
Magdalena trazó un edificio, integrando el refectorio de predicadores, que se 
ordenaba en torno a un patio central y en cuyas crujías plantea la idea de la 
planta libre. El arquitecto, según palabras de Ricardo Usón, sorprende con un 
ejercicio de planta libre buscando la mayor flexibilidad de los espacios. Es una 
planta inspirada en la arquitectura industrial, lejana de los planteamientos 
académicos del historicismo depurado (Usón, 2003, p. 101). 

Desde 1895 y hasta 1911, este edificio acogió las colecciones del Museo de 
Zaragoza, depositadas con anterioridad en el convento de Santa Fe, y desde 
1912 y hasta 1952 las oficinas municipales, tras adaptar estos espacios para su 
nuevo destino siguiendo el proyecto redactado por el entonces arquitecto 
municipal José de Yarza Echenique, el archivo municipal permaneció en el re- 
fectorio de predicadores hasta los años setenta. En 1981 el Ayuntamiento 
cedió el edificio de la Academia Militar al Ministerio de Educación para la cons- 
trucción en su solar del instituto de bachillerato Luis Buñuel y fue derribado 
en su totalidad a excepción de su alzado principal. En esta cesión, el Ayunta- 
miento de Zaragoza se reservó la propiedad del refectorio. 

Así pues (Fig. 63), del ex convento de Predicadores tan sólo han pervivido el 
dormitorio que sigue cumpliendo con su función de capilla de la Casa de Am- 
paro y el refectorio con las bodegas y las cillas que hay en su planta sótano. 
Esta última dependencia, desde el año 1994, ha sido objeto de obras de res- 
tauración para adecuar estos espacios a biblioteca municipal del Centro de 
Documentación del Agua y del Medio Ambiente. Las obras, que se prolonga- 
ron hasta diciembre de 2000, siguieron dos proyectos redactados por el arqui- 
tecto Ricardo Usón García. Esta intervención, como otras que habrá ocasión 
de analizar tales como las realizadas en los conventos de San Agustín, míni- 
mos de la Victoria o carmelitas de San José, se enmarcó dentro del programa 
de recuperación de edificios monumentales puesto en marcha por el Ayunta- 
miento de Zaragoza. En el caso que nos ocupa, y siguiendo las palabras del 
propio arquitecto la primera acción consistió en la reparación estructural de 
las bóvedas y en la reconstrucción de la cubierta. También se realizaron ope- 
raciones de recalce, se construyeron los contrafuertes meridionales y se com- 



764 Patrimonio histórico-artístico. El destino de la arquitectura conventual de Zaragoza 

vmma 

Fig. 63. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente en el paseo Echegaray y Caballero 
(fot. C. Colás). 

pletaron actuaciones de consolidación de fábricas, limpieza y desescombro 
(Usón, 2003, p. 112). Posteriormente se acometieron obras de adecuación del re- 
fectorio para su uso como biblioteca acondicionando espacios complementa- 
rios mediante la construcción de un bloque de servicios. Éste se edificó bajo 
rasante en el sector situado entre los contrafuertes y el paseo de Echegaray y 
Caballero al mismo tiempo que se dotaba de un acceso adecuado a las naves 
de las bodegas y cilleros. Finalmente, se mantuvo el cuerpo axial añadido por 
Ricardo Magdalena Tabuenca en la línea norte destinándolo a recepción de la 
biblioteca y a contenedor del núcleo de comunicación vertical. 

El convento de San Agustín como Centro de Historia 
Para conocer el devenir histórico del convento de San Agustín y del espacio 
urbano en que estuvo asentado a lo largo de su historia es imprescindible la 
consulta del libro de Andrés Álvarez Gracia titulado Visión histórica del con- 
vento de San Agustín de Zaragoza y del barrio de su nombre (1996), donde 
reconstruye la arquitectura del convento y su desarrollo a través de los siglos 
teniendo como fuentes de información los hallazgos arqueológicos, fruto de 
diversas campañas emprendidas por el Servicio Municipal de Arqueología, y 
los documentos conservados en diversos archivos de la ciudad. Sin embargo, 
debido a su fecha de publicación, el texto mencionado no recoge la interven- 
ción más reciente que lo ha rehabilitado como Centro de Historia de la Ciudad 
de Zaragoza, Esta última transformación del solar se comenta ampliamente 
en la página web del propio centro (www.centrodehistoria.es) y se completa con 
la publicación titulada Santiago Arranz. La línea de la historia (2004) dedicada 
a la intervención de este artista en los espacios de la biblioteca María Moliner 
y del Centro de Historia, editada por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Siguiendo los datos aportados por Andrés Álvarez Gracia (1996), el conven- 
to de San Agustín fue fundado en una fecha algo imprecisa ya que, como él 
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mismo señala, unas fuentes indican que los agustinos llegaron a la ciudad en 
torno a 1286 mientras que otras retrasan su asentamiento hasta 1313. Sea en 
la fecha que fuere, lo cierto es que desde el inicio de su presencia en la ciudad 
los agustinos contaron con el favor real y así consta que Jaime II les concedió 
el privilegio de la sal y, posteriormente, Fernando el Católico les permitió el 
uso de sus armas reales. De la misma forma que otros conventos de la ciudad, 
en su desarrollo fueron importantes las donaciones y los favores de los mece- 
nas entre los que se encontraron don Rodrigo Alcarraz y su esposa doña Juana 
de Eyerbe, impulsores de importantes obras dentro del recinto conventual. 

El convento de San Agustín se localizaba cerca del meandro que el Huerva 
dibujaba antes de desembocar en el Ebro, delimitado por el norte por la calle 
Arcadas, por el sur por la plaza de San Agustín y por el este por la curva que 
forman las calles Asalto y Alonso V. Ocupaba un solar ubicado entre la anti- 
gua muralla de piedra romana y la nueva de rejola construida a lo largo de 
siglo XIII, tal y como fue costumbre en los conventos levantados en la ciudad 
durante estos siglos. Sin embargo, este solar tuvo una trayectoria histórica 
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bastante dilatada en el tiempo que salió a luz como consecuencia de las diver- 
sas campañas arqueológicas llevada a cabo en el mismo (entre los años 1991 
y 1992 y 1995). Así, se encontraron testimonios de la presencia de los roma- 
nos con un asentamiento doméstico a extramuros de la muralla de piedra, de 
los musulmanes con la presencia de una necrópolis, habiéndose localizado 
hasta treinta y una tumbas, y, posteriormente, antes de llegar los agustinos a 
ésta, los franciscanos levantaron un pequeño cenobio de materiales frágiles. 

Tras el traslado de los franciscanos al convento de San Francisco en el 
Coso y con la llegada de los agustinos se inició el proceso de construcción de 
un monasterio de grandes dimensiones y de materiales más sólidos que con 
el paso de los siglos se configuró como uno de los más importantes de la ciu- 
dad. El desarrollo constructivo del cenobio se prolongó a lo largo del tiem- 
po. Siguiendo las noticias que aporta Andrés Álvarez Gracia (1996), la prime- 
ra etapa se produjo en los años inmediatos al asentamiento de los agustinos 
iniciándose la fábrica del claustro gótico, de planta cuadra y ochavada en su 
interior, en la primera mitad del siglo XIV y que continuó con la obra de la 
iglesia mudéjar en 1498 definida en las vistas de la ciudad (1563, Wyngaer- 
de) por su cabecera poligonal con contrafuertes y óculos en la zona superior 
del muro y su torre cuadrada (fig. 64). 

El siglo XVI fue el momento de consolidación del convento plasmado en 
una larga nómina de obras arquitectónicas y de obras muebles que engran- 
decieron y magnificaron las estancias del monasterio. Así, entre 1569 y 1598 
se levantó un nuevo claustro, lo que no implicó la desaparición del gótico, 
espacio que se mantuvo en uso hasta la exclaustración del año 1835. La cons- 
trucción de un claustro más grande fue necesaria como nexo de unión de los 
edificios preexistentes y las nuevas edificaciones del recinto conventual. Se 
elevó en ladrillo y a finales del siglo XVII y principios del XVIII sus paredes se 
decoraron con arrimaderos de tipo italianizante y pinturas murales de gusto 
rococó. Entre 1572 y 1575 se alzó la sacristía; en 1595 el maestro de obras 
Esteban de Leturia fue contratado para la construcción del refectorio y el dor- 
mitorio, situado sobre el refectorio frente al Huerva; en 1599 se contrataron 
las obras de la portería, el noviciado y la enfermería. 

En el siglo XVII se mejoraron, entre 1623 y 1629, la librería y la enfermería; 
entre 1645 y 1648 se reformó la iglesia por Julepe Pamplona: entre 1651 y 1654 
se acondicionó un nuevo espacio para los enterramientos, el carnerario, y, fi- 
nalmente, entre 1663 y 1666, se edificaron dos nuevos bloques de dormitorios 
lindantes con la plaza de San Agustín y la calle Arcadas. Aunque, sin duda, la 
obra más importante de este periodo fue la transformación de la iglesia mu- 
déjar en un espacio barroco del que tan sólo se conserva su fachada y su to- 
rre de planta cuadrada situada en uno de sus lados, obra ya del siglo XVIII. 

Tras el lento transcurrir del siglo XVIII, en el que la cantidad de obras dis- 
minuyó notablemente, los sucesos de la Guerra de los Sitios (1808-1809) sig- 
nificaron el inicio del final del convento de San Agustín ya que fue gravemen- 
te afectado por los combates que se sucedieron en sus muros. 

Concluida la guerra y devueltos los bienes a las comunidades religiosas, 
los agustinos volvieron a su maltrecho monasterio, desarrollaron su vida en 
el antiguo claustro habilitándolo para la celebración de la santa misa. Tras 
la exclaustración definitiva en 1835, como consecuencia de los decretos des- 
amortizadores de Mendizábal, el convento de San Agustín pasó a ser pro- 
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Fig. 65. Centro de Historia (fot. C. Colás). 

piedad del Estado y fue adjudicado por Real Orden de mayo de 1848 al Ra- 
mo de Guerra para destinarlo a cuartel, si bien el Ayuntamiento lo reclamó 
para la ciudad con la finalidad de derribarlo y ampliar la calle Asalto y rec- 
tificar la de Alonso V, siguiendo el proyecto de ensanche firmado por los ar- 
quitectos municipales José de Yarza y Joaquín Gíronza. Sin embargo, el Ayun- 
tamiento no consiguió su propiedad y el ejército lo ocupó definitivamente 
en 1855. Desde ese momento, el Ministerio de Guerra realizó importantes 
reformas que afectaron a los restos que todavía pervivían del convento para 
convertirlo en Parque de Intendencia de Suministros con almacenes de víve- 
res y uniformes, talleres mecánicos de reparación y hornos de pan. 

En 1978 el ejército abandonó el cuartel y como consecuencia de la llama- 
da Operación Cuarteles, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zarago- 
za para recuperar los espacios cuarteleros para la ciudad, este recinto mili- 
tar pasó a ser propiedad municipal. Inicialmente, fue ocupado por la policía 
municipal y posteriormente sus dependencias acogieron iniciativas cultura- 
les como escuelas taller y otros. Desde ese mismo momento, se fueron suce- 
diendo diversos proyectos con la finalidad de conservar los escasos restos 
que pervivían del convento de San Agustín reducidos a la fachada de ingre- 
so y torre de la iglesia y a uno de los muros laterales y con la intención de 
regenerar esta zona del Casco Histórico con la puesta en marcha de un pro- 
yecto sociocultural. La primera intervención se centró en el pabellón situa- 
do en la calle Arcadas destinado a albergue municipal según el proyecto de 
Elvira Adiego Adiego; a éste le siguió el relativo a la Restauración y consoli- 
dación de fachadas y cubiertas del pabellón conventual con fachada a la pla- 
za de San Agustín de Úrsula Heredia Lagunas y que en la actualidad está des- 
tinado a biblioteca municipal María Moliner según el proyecto de otro ar- 
quitecto José María Ruiz de Temiño Bueno; para, finalmente, acometer el Plan 
especial de protección y reforma Interior del antiguo convento de San Agus- 
tín aprobado por el Ayuntamiento en el año 1999 y firmado por el arquitec- 



Patrimonio histórico-artístico. El destino de ia arquitectura conventual de Zaragoza 

to ya citado José María Ruiz de Temiño Bueno. Éste último fue la intervención 
más ambiciosa de las llevadas a cabo en esta zona ya que el resultado final 
ha sido la puesta en marcha del Centro de Historia de Zaragoza. 

Este proyecto recogía dos tipos de actuación, por un lado la restauración 
de las tres piezas históricas en las que todavía no se había intervenido como 
eran la fachada de la iglesia, la torre y la cripta; por otro la construcción de 
un nuevo edificio en el solar de la antigua iglesia de San Agustín (hoy desapa- 
recida) para acoger el programa de necesidades de un centro cultural de estas 
características. 

La recuperación de los tres elementos históricos se centró en su conserva- 
ción tal y como han llegado hasta nuestros días. En la restauración de la 
fachada monumental se restituyeron los sillares más dañados respetando las 
incisiones de metralla consecuencia de la batalla que soportó este edificio en 
uno de los sitios que vivió la ciudad. Asimismo, se restituyó la piedra caraco- 
leña de Fuendetodos de las cornisas y del zócalo y se restauraron los elemen- 
tos de piedra negra de Calatorao (arco del vano de acceso, ventanal del coro) 
y el relieve escultórico donde se recoge la simbología de la Orden de los agus- 
tinos. En cuanto a la torre, el estado de conservación de su estructura era 
bueno a excepción del último cuerpo ya que la cubierta y el chapitel que lo 
coronaba habían desaparecido. Por ello, las acciones se centraron fundamen- 
talmente, en esta zona alta mediante tareas de consolidación de los muros, 
reparación de la cubierta y colocación de un nuevo chapitel de cobre. 
Asimismo, se dotó este espacio con una escalera metálica de caracol que per- 
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Fig. 66. Entrada al Centro de Historia por el paseo de la Mina (fot. C. Colás). 
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mite observar desde sus ventanales el paisaje urbano circundante. Respecto a 
la cripta señalar que este espacio fue descubierto como consecuencia de las 
campañas arqueológicas y las acciones de desescombro realizadas ya que al 
hundirse su bóveda permaneció oculto hasta el momento actual. Por ello, su 
estado de conservación era precario casi ruinoso y su puesta en valor consis- 
tió en una auténtica reconstrucción devolviéndole su aspecto severo, de pare- 
des lisas y blancas con un pilastrón en el centro. 

El nuevo edifico, dedicado a Centro de Historia, (fig. 65) presenta planta 
longitudinal y ocupa el terreno del antiguo templo barroco y evocándolo 
tanto en su ubicación como en la recuperación de su cripta. Se trata de un edi- 
ficio de planta baja más dos alturas y dos sótanos que igualan la altura de la 
fachada de la iglesia y aprovecha el desnivel existente entre la plaza de San 
Agustín y la rasante de la calle Asalto. En la planta baja tienen acogida los 
espacios generales (recepción, cafetería, tienda, accesos al resto del edificio y 
oficinas), mientras que en las plantas primera y segunda se ubican los espa- 
cios expositivos y en los sótanos los espacios complementarios (salón de actos, 
aulas taller y oficinas) y los auxiliares (accesos a mercancías, salas de instala- 
ciones, almacenes, entre otros). 

En el tratamiento del interior de la planta baja destaca la recreación de 
algunos espacios históricos como el atrio o los claustros del convento. En el 
primer caso mediante la creación de un antevestíbulo situado en la entrada 
principal por la plaza de San Agustín. Un espacio que en palabras de su arqui- 
tecto con su escala arquitectónica y su limpia verticalidad, rematada en un 
techo de bóveda celeste, asi como los grandes iconos que, filtrando la luz late- 
ral ascienden desde el observador hasta los dieciocho metros de altura, evo- 
can la inmaterialidad del tiempo simbólico antiguo o moderno (www.centrode- 
historia.es). (fig. 66) Esta pieza da paso al gran vestíbulo general del edificio que 
ocupa la longitud del templo barroco. Dentro de él destaca el gran muro de 
cristal que cierra uno de sus lados longitudinales y que permite evocar la pre- 
sencia del gran claustro del siglo XVI. 

Ya en el exterior, el espacio ocupado por el claustro mayor funciona como 
elemento vertebrador de los recorridos ya que comunica la plaza de San 
Agustín con la calle Asalto generando una nueva traza urbana que rompe con 
el carácter monolítico y cerrado que definía la pieza conventual reforzado 
con la presencia de los edificios cuarteleros. Este espacio ha recibido un trata- 
miento de plaza pública desde la cual leer la historia del lugar mediante la 
contemplación de los hitos arquitectónicos antiguos y modernos. El espacio se 
completa con la presencia de una obra del escultor italiano Alejandro Pomo- 
doro instalada en la perspectiva más alejada de la entrada. Por su parte, el 
claustro antiguo ha sido tratado como un espacio complementario del ante- 
rior evocando su pasado con la presencia de un estanque de planta cuadrada 
ochavada (igual que la planta del claustro primitivo) y una fuente en recuer- 
do de la importancia del agua en la vida monástica. 

El proyecto arquitectónico del Centro de Historia descrito se completa con 
la intervención del artista aragonés Santiago Arranz quien desarrolla un pro- 
grama iconográfico que abarca los edificios de la biblioteca municipal María 
Moliner y del Centro de Historia de Zaragoza generando una continuidad 
semántica entre ambas intervenciones y manteniendo la unidad de estos dos 
espacios fruto de su historia común. 
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El convento de la Victoria, 
como sede del Museo del Fuego y de los Bomberos 
El convento de la Victoria, como sucede con una gran parte de la arquitec- 
tura conventual zaragozana, no tiene un estudio monográfico o de conjun- 
to que permita una aproximación a su arquitectura. Por ello, para acceder a 
un primer acercamiento al mismo hay que recurrir a diversas fuentes como 
son los textos de la Guía de Zaragoza de 1860 o al libro de Tomás Ximénez 
de Embún Antigua Zaragoza. Descripción de la antigua Zaragoza y de sus 
términos municipales, editada en el año 1900 entre otras que nos trazan una 
descripción algo incompleta de este conjunto monacal. Asimismo, y más cla- 
rificador, es el catálogo de edificios histórico-artísticos de Zaragoza 
(http://www.ayto-zaragoza.es/urbanismo) elaborado por la sección de Planeamien- 
to del Ayuntamiento de Zaragoza donde se ofrece, de manera concisa, una 
breve historia del edificio junto con su descripción arquitectónica acompa- 
ñada de documentación fotográfica y planimétrica. Finalmente, para abor- 
dar la transformación del convento a lo largo de los siglos XIX y XX y su de- 
finitiva conversión en parque de bomberos y en Museo del Fuego y de los 
Bomberos es imprescindible la consulta de dos artículos: el de Ana Isabel 
Bruñén y Ma Begoña Senac referente a la reutilización del convento como 
parque de bomberos (2003), donde se comenta el inicio de este proceso de 
reconversión de las estancias monásticas en usos diversos como parque de 
bomberos, cárcel y escuela de niños y niñas en la segunda mitad del siglo XIX 
y el de José Javier Gallardo Ortega (2004) donde el arquitecto responsable 
del proyecto de Museo del Fuego y de los Bomberos explica la intervención 
prevista para la conservación de las piezas arquitectónicas históricas existen- 
tes y su adecuación a espacio museográfico. 

El convento de la Victoria de la Orden de Frailes Mínimos de San Francisco 
de Paula se fundó en el año 1576 en la esquina que formaban la calle Hospital 
(hoy Pignatelli) con la calle Ciegos (hoy Ramón y Cajal) en la parroquia de San 
Pablo, en una zona semirrural entre la morería y la muralla de rejola medie- 
val. Su principal protector y fundador fue Juan del Corral, Jurado de la Ciudad 
y su construcción se desarrolló entre las últimas décadas del siglo XVI y las pri- 
meras del siglo XVII, estando terminado en torno al año 1615. El maestro de 
obras Clemente Ruiz debió ser el responsable de la mayor parte de las obras 
del convento. Además se sabe que entre 1600 y 1603 la iglesia estaba sin ter- 
minar ya que se contrató con Gaspar de Villaverde la construcción de las capi- 
llas de la Virgen de la Soledad y de la capilla Mayor. Años después, se conoce 
la intervención de otro maestro de obras Domingo Zapata con quien se con- 
trató la realización de la escalera claustral. El resultado fue una obra de arqui- 
tectura conventual de gran monumentalidad fundamental para el estudio de 
esta tipología arquitectónica en tránsito del siglo XVI al XVII en la ciudad de 
Zaragoza. De la misma se conserva tan sólo el patio claustral ya que las depen- 
dencias que se abrían a él se encuentran, en la actualidad, muy transforma- 
das por los diversos usos que el convento tuvo a lo largo de los siglos XIX y XX 
y las fachadas estaban muy alteradas como consecuencias de las alineaciones 
sufridas en los primeros años del siglo XX. El Catálogo de Edificios históricos- 
artísticos de Zaragoza nos describe estos restos indicando cómo: 

A través de un amplio zaguán abierto en uno de los lados de la galería 
claustral con entrada por la calle Pignatelli, cubierto con un forjado de 
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Fig. 67. Convento de la Victoria, actualmente Parque de Bomberos n0 2 (fot. C. Colás). 

bovedillas de revoltón y vigas boceladas y acanaladas que apoyan en za- 
patas de la misma decoración, se accede al patio. De grandes proporcio- 
nes, y planta cuadrada, está construido totalmente en ladrillo visto y 
consta de dos planta que en cada uno de los lados presenta una disposi- 
ción de seis arcos separados por pilastras de orden dórico a la romana; los 
de la planta baja son arco de medio punto y están en su mayor parte ta- 
bicados. Al interior la galería claustral se cubre con bóveda de arista. En 
el piso superior los arcos son carpaneles con un sistema ornamental simi- 
lar al de los miradores de la arquitectura civil, esto es, una triple imposta 
ornamental. Se remata en un rafe de esquinillas. En una de las escaleras 
se conserva la cúpula con intradós decorado con yeserías de tradición mu- 
dejar y estética barroca. Los restos de la iglesia permiten ver que se trata 
de una edificación de finales del siglo XVI, reorientada y ampliada con 
una estructura basilical de cruz latina de una nave, capillas entre contra- 
fuertes, tribunas sobre estas y vanos termales para iluminación de la nave 
con decoraciones de tipo serliano (http;//www.ayto-zaragoza.es/urbanismo). 
Durante la guerra contra las tropas napoleónicas el convento padeció el 

ataque enemigo al ser utilizado por los defensores de la ciudad como cuar- 
tel, destino que mantuvieron los franceses durante su ocupación. Pese a 
todo, la iglesia no sufrió graves desperfectos y la comunidad volvió una vez 
finalizada la contienda. En 1835 fue suprimido como consecuencia de los de- 
cretos desamortizadores firmados por Mendizábal iniciándose, ese mismo 
año, la subasta de los bienes del convento de la Victoria, a excepción de su 
retablo mayor que fue trasladado a la iglesia de San Pablo. Inicialmente, el 
convento de la Victoria se transformó en cuartel de infantería y de artillería 
montada pasando, posteriormente, a ser almacén de paja y cuadra y conte- 
ner la báscula de la Administración militar hasta el año 1875. En esa fecha el 
Ayuntamiento de la ciudad decidió trasladar a sus estancias el parque de 
bomberos y el depósito municipal. Así, en enero de 1875, Segundo Díaz, ar- 
quitecto municipal, presentó el proyecto de reutilización del edifico, no eje- 
cutado, para parque de bomberos (localizado en la zona ocupada por la igle- 
sia), depósito municipal (localizado en la planta baja), cuartelillo para tropas 
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Fig. 68. Detalle del Parque de Bomberos n" 2 (fot. C. Colás). Vento en esta Ocasión desti- 

ubicada en la zona de la iglesia lo que implicó la desaparición de esta pieza 
del conjunto monástico, derribada en el año 1885. Parece ser que fue en el 
año 1907 el momento en el que, definitivamente, se instaló en el ex conven- 
to de la Victoria el retén de bomberos de Zaragoza que hasta ese momento 
había permanecido en el maltrecho edifico de la denominada Aduana Vieja. 

En la actualidad, las estancias del convento de la Victoria acogen el Parque 
de Bomberos n0 2, recientemente acondicionado, y el futuro Museo del Fuego 
y de los Bomberos, en obras en la actualidad, intervenciones todas ellas pre- 
vistas en el Proyecto de rehabilitación del antiguo convento de Mínimos de la 
Victoria firmado por el arquitecto municipal José Javier Gallardo Ortega y 
aprobado en el año 1998 (figs. 67 y 68). El Parque de Bomberos n0 2 ha sido 
modernizado y sus estancias reagrupadas en el espacio de la antigua iglesia, 
es decir, el bloque que presenta fachada a la plaza de la Victoria. En planta 
baja se localiza la nave de vehículos y, sobre ella, las demás dependencias 
necesarias para su funcionamiento distribuidas en dos alturas. En esta inter- 
vención se ha respetado la fachada de sabor clasicista de Ricardo Magdalena 
Tabuenca, restaurada y pintada en color blanco en su parte correspondiente al 
Parque de Bomberos (falta todavía por intervenir en el lateral recayente a la 
calle Lirio, entrada al museo), y se establece un diálogo entre la misma y la 
nueva edificación. Así, ésta se localiza en la esquina formada por las calles Ra- 
món y Cajal y Pignatelli con un tratamiento mural diferenciado ya que el cuer- 
po que prolonga la fachada histórica se resuelve con un muro de piedra, sólo 
horadado por un vano, mientras que el alzado de la calle Pigantelli se cierra 
con un muro de cristal continuando con un elemento vertical, la torre de co- 
municación, que sirve de pieza de unión entre la nueva edificación y los muros 
del exconvento. Tras la fachada histórica, se eleva la segunda planta del Par- 
que de Bomberos, abierta mediante vanos corridos, que reproduce el esque- 
ma compositivo de la primera al presentar dos torreones en sus esquinas flan- 
queando el cuerpo central. 

En estos momentos, se está interviniendo en la adecuación de los espacios 
restantes del exconvento para ubicar en ellos el Museo del Fuego y de los 
Bomberos, que está previsto que ocupen la planta sótano, la planta baja y las 
dos alzadas. El acceso será a través de la plaza de la Victoria por la fachada 
diseñada Ricardo Magdalena Tabuenca en el siglo XIX, disponiendo en la cru- 

transeúntes (localizado en el 
sótano donde se ubicó la 
zona de tropa y las demás 
dependencias del cuartelillo 
en la planta baja crujías nor- 
te y sur del claustro), escue- 
las de niños y niñas (planta 
principal acomodados en las 
crujías del claustro) y cua- 
dras. En 1884 Ricardo Mag- 
dalena Tabuenca, en su fun- 
ción de arquitecto munici- 
pal, firmó un nuevo proyecto 
de reutilización del excon- 

nado a escuela de párvulos 
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jía longitudinal, a la que da paso, los espacios generales (recepción de visitan- 
tes, tienda y salón de actos) y la biblioteca, que tendrá un tratamiento inde- 
pendiente. Las otras dos crujías acogerán el conjunto museístico y los espacios 
auxiliares. Las obras en este espacio se iniciaron en el abril 2002 con la restau- 
ración de los elementos históricos aunque tuvieron que ser paralizadas en 
enero de 2003 para replantear de nuevo el proyecto al observarse el mal esta- 
do de los muros de carga originales. El trabajo se reanudó en el año 2004 y 
en la actualidad tan sólo restan los acabados exteriores e interiores del edifi- 
cio así como la urbanización del entorno del edificio con la construcción de 
una plaza entre el museo, el Parque de Bomberos y la calle Ramón y Cajal. 

La cartuja de Nuestra Señora de Aula Del: 
un tesoro material y espiritual 
La historia de la Orden Cartujana en Aragón y el desarrollo de su arquitec- 
tura es bastante bien conocido en la actualidad gracias a los trabajos lleva- 
dos a cabos por Elena Barlés Báguena quien dedicó su tesis doctoral a este 
tema bajo el título Las cartujas construidas de nueva planta durante los si- 
glos XVII y XVIII en la provincia cartujana de Cataluña: Ara Christi (Valencia), 
La Inmaculada Concepción (Zaragoza), Nuestra Señora de las Fuentes (Hues- 
ca) y Jesús Nazareno (Mallorca) (en prensa) y quien recientemente ha publi- 
cado la monografía titulada Monasticon Cartusiense, España, Tomus IV, Pars, 
Provincia Cataloniae (2007) donde profundiza en este mismo tema. 

Pero, para conocer en concreto la cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei 
se debe consultar otros textos publicados por esta misma investigadora 
como por ejemplo su ponencia titulada «La typologie architecturakes de la 

¡sar «•r 

Fíg. 69. Celdas. Cartuja de Aula Dei. 
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Chartreuse d'Aula Dei (Saragosse): innovations et repercussions sur l'archi- 
tectura cartusienne en Espagne» (1989); su colaboración bajo el título «Unas 
notas sobre la Orden Cartujana y su arquitectura (siglos XI-XVIII)» en Los 
Monasterios de Aragón, libro coordinado por Carmen Lacarra (1999) y su más 
reciente aportación «Problemática y estado actual del patrimonio arquitec- 
tónico de la Orden Cartujana en Aragón» en Actas del XXIII Congreso Inter- 
nacional sobre la Cartuja. La Provincia de Cataluña y la cartuja de Montale- 
gre (2006). A estas contribuciones se debe añadir el apartado dedicado a la 
historia constructiva de esta cartuja que Javier Ibáñez Fernández incluye en 
su libro Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en 
tiempos de Hernando de Aragón (1539-1575) (2005). 

Además del interés arquitectónico que esta cartuja tiene, plasmado en los 
títulos ya citados, en ella se conservan obras de arte destacadas como son las 
pinturas murales realizadas por Francisco de Goya en 1774 o las representa- 
ciones de los Siete Sacramentos pintadas en el siglo XVIII por Jean Bardin, que 
adornan el refectorio, y que fueron traídas a Aula Dei por los cartujos de 
Valbonne, entre otras. Para el conocimiento de las primeras se pueden consul- 
tar los artículos de Pedro Luis Hernando Sebastián, «Signos de Goya en la 
Cartuja de Aula Dei» (1998) y de Federico Torralba Soriano, «Algunos proble- 
mas de la pintura de Goya. La Cartuja de Aula Dei», en Francisco de Goya y 
Lucientes: obra y su tiempo (1997). Mientras que las segundas son analizadas 
por Fréderic Jimeno en «Los Sacramentos del pintor francés Jean Bardin en el 
refectorio de la Cartuja de Aula Dei, Zaragoza» (Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar, 2000). Finalmente señalar que el proceso de restauración de la interven- 
ción de Francisco de Goya se analiza en el artículo de Gonzalo Perales Soriano 
«Restauración de las pinturas murales de Goya en la capilla del Aula Dei de 
Zaragoza» {Bellas Artes, 1979). 

Centrándonos en la historia constructiva de la cartuja de Nuestra Señora 
de Aula Dei, y siguiendo las aportaciones de Elena Barlés Báguena, hay que 
señalar que su nacimiento se debe a las circunstancias que rodearon los pri- 
meros años de otra cartuja, la de Nuestra Señora de las Fuentes, fundada en 
el año 1507 en una antigua ermita en el término municipal de Sariñena. La 
prematura muerte de sus fundadores, la desaparición de sus benefactores, la 
esterilidad de la tierra y el rigor del clima obligaron a esta comunidad cartu- 
jana a abandonar esta primera fundación y levantar un establecimiento 
nuevo, la cartuja de Aula Dei. 

El sitio escogido para ello fue la torre de Don Juan de Alagón localizada 
en las cercanías de la ciudad de Zaragoza donde se instalaron en el año 
1563. La fundación y el desarrollo de esta nueva cartuja fueron posibles gra- 
cias a la implicación y empeño del arzobispo don Hernando de Aragón quien 
se comprometió con la comunidad a levantar una cartuja magnífica y se con- 
virtió en su principal responsable y hacedor. La colocación de la primera pie- 
dra se produjo el 29 de febrero de 1564 y la fábrica se llevó a cabo con bas- 
tante rapidez, ya que tres años más tarde los monjes habitaron su nuevo 
monasterio al que se trasladaron el 1 de octubre de 1567. En estos momen- 
tos las dependencias fundamentales de la cartuja se encontraban construi- 
das: el gran claustro con las 37 celdas (fig. 69), la iglesia con la torre, la capi- 
lla del sagrario y la tribuna, la sacristía, el archivo, los dos claustrillos, las ca- 
pillas, los refectorios de los padres y de los hermanos, las salas capitulares de 
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los padres y de los her- 
manos, la cocina, la en- 
fermería, la portería y, 
posiblemente, la cárcel 
subterránea con una ca- 
pilla. Aunque habrá que 
esperar hasta 1570-1577 
para la definitiva confi- 
guración del conjunto 
con la construcción, en 
estas fechas, de la hos- 
pedería, los hornos, la 
bodega y los graneros. 
Con el transcurso del 
tiempo, y a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII, se 
llevaron a cabo algunas 
mejoras y reparaciones 
como la capilla del Arci- 
preste Sosa, la nueva 
torre de la iglesia, un 
nuevo archivo anexo al 
anterior, el molino de aceite, la ampliación de la hospedería o la renovación 
ornamental de la iglesia con una nueva portada, un nuevo retablo mayor y 
las pinturas murales de Francisco de Goya. 

No es este el lugar de describir pormenorizadamente las distintas depen- 
dencias de esta cartuja y las diversas joyas artísticas que se conservan en su 
interior, puesto que ya detalla en páginas anteriores de esta misma Guía. 
Aunque si es necesario insistir en las innovaciones que su planta introdujo en 
el contexto de las cartujas levantadas en España hasta la segunda mitad del 
siglo XVI. 

Así, siguiendo las palabras textuales de Elena Barlés Báguena (2006), su 
novedad radica en el hecho de que: 

[...] por primera vez en nuestro país las dependencias del conjunto mo- 
nástico cartujano se organizaron de acuerdo con unos estrictos criterios 
de ortogonalidad, simetría y especializacíón, conceptos que dieron lugar 
a un tipo de monasterio muy funcional, perfectamente adecuado a las 
necesidades y modo de vida cartujanos y armonioso y equilibrado desde 
el punto de vista estético. En este sentido, destaca la presencia de un eje 
ordenador del conjunto que coincide con el eje mayor de la iglesia y del 
gran claustro que está detrás de cabecera del templo, así como la existen- 
cia de dos claustrillos conventuales simétricos a ambos lados de la iglesia 
(no uno como era lo habitual) que constituye una magnifica solución 
para organizar toda la serie de dependencias de uso común de los mon- 
jes. En fin, las grandes ventajas de la planta de esta cartuja dieron lugar 
a que fuera tomada como modelo por todos monasterios cartujanos que 
fueron levantados posteriormente en España, como fue el caso de Ara 
Christi (Valencia), la Inmaculada Concepción (Zaragoza), Nuestra Señora 
de las Fuentes (Huesca) y Jesús Nazareno de Valldemosa en Mallorca. 

Fig. 70. Portería. Cartuja de Aula Dei. 
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El siglo XIX, como ya se ha señalado anteriormente, condujo a la desapa- 
rición de la vida conventual en la ciudad de Zaragoza y la cartuja de Nuestra 
Señora de Aula Dei no fue una excepción. Durante los Sitios de Zaragoza 
(1808-1809) fue ocupada por los franceses que la convirtieron en cuartel de 
Artillería y Caballería, iniciándose, a partir de este momento, un ir y venir de 
los cartujos dependiendo de las normas que iban proclamándose y derogán- 
dose tal y como ya se ha comentado. Así, en 1814 con la vuelta del rey Fer- 
nando VII los monjes volvieron a su monasterio en el que permanecieron 
hasta 1820 momento en el que el gobierno liberal inició una segunda fase del 
proceso desamortizador que vivió España en la primera mitad del siglo XIX. 
Sin embargo, este proceso se vio frenado por la vuelta al absolutismo de Fer- 
nando VII lo que supuso el regreso de los cartujos a su hogar. Finalmente, y 
como consecuencia de la tercera fase de la desamortización promovida por 
Mendizábal en el año 1835, los cartujos fueron expulsados definitivamente de 
Aula Dei y la cartuja incautada y subastada en el año 1837 momento en el que 
la adquirió Juan Clarac e instaló en ella una fábrica textil. Esta nueva función 
impuso la necesidad de adecuar los espacios del monasterio aunque sin cau- 
sar perjuicios significativos en su estructura. Así, el gran claustro cobijó los 
telares; la sala capitular, el departamento de composición; el refectorio, la 
preparación de tintas; la sacristía mayor, el local de diseño; la hospedería el 
taller de estampación y vaporización y la antigua procura y el pabellón de 
obediencia viviendas y dormitorios para los trabajadores. 

En 1901 se inició una nueva fase en la vida de la cartuja ya que fue ad- 
quirida por la Orden Cartujana gracias a las gestiones realizadas por el mon- 
je benedictino Esteban de Babin, siendo de nuevo ocupada por los monjes 
procedentes de las cartujas francesas de Valbonne y de Vauclaire así como 
por otros religiosos de distintas casas de la misma nacionalidad. El 1 de fe- 
brero de 1903, tras reparar la cartuja, se inició una vez más la vida conven- 
tual en el monasterio. Esta restauración afectó a los siguientes espacios: la 
torre, el gran claustro, las celdas incluida la prioral, los dos claustrillos, la 
sala capitular de los padres, el refectorio, la cocina y la hospedería. Además 
se derribó la capilla del Arcipreste Sora que permitió la comunicación entre 
la celda prioral y el claustrillo de capillas, se reconstruyeron las paredes que 
delimitaban el cementerio dentro del patio del gran claustro y parte de la 
muralla, se rehabilitaron la antigua capilla de la cárcel que se convirtió en 
capítulo de los hermanos y el antiguo capítulo de hermanos que adoptó la 
función de capilla de Familia. Finalmente, se construyeron dos capillas simé- 
tricas en el cementerio, un nuevo edificio para hermanos simétrico al de la 
hospedería, una capilla exterior que se colocó en la portería y una nueva bi- 
blioteca, dando como resultado la fisonomía que hoy conocemos de Aula 
Dei (fig. 70). 

En años más recientes, entre noviembre de 1978 y septiembre de 1979, 
Carlos Barboza y Teresa Grasa restauraron el conjunto mural de Francisco de 
Goya, y desde 1992, con la subvención de la Diputación General de Aragón se 
inició la restauración de sus interiores. Desde 1998, y tras un largo proceso, la 
cartuja de Aula Dei puede ser visitada por hombres y mujeres los últimos sába- 
dos de cada mes. Para que estas visitas pudieran realizarse, con anterioridad, 
el Gobierno de Aragón construyó un pasadizo subterráneo y habilitó unos 
accesos especiales a la iglesia de tal manera que el grupo de visitantes no alte- 
re el desarrollo cotidiano de la vida de los monjes y se respete su retiro. Sin 
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duda, este modo de vida, conservado con la observancia estricta de la regla 
de San Bruno, se ha convertido en un modelo de vida espiritual de incalcula- 
ble valor inmaterial que debe ser protegido como parte de la herencia cultu- 
ral del pasado. 

La cartuja de la Inmaculada Concepción: 
una cartuja transformada en barrio de Zaragoza 
Como ya ha quedado de manifiesto para el caso concreto de la cartuja de 
Aula Dei para el conocimiento de esta segunda cartuja, se debe recurrir a la 
bibliografía publicada por Elena Barlés Báguena. Esta es una de las cartujas 
incluidas en su tesis doctoral ya reseñada con anterioridad. Además de este 
texto, es imprescindible la consulta de otro libro de la misma autora. La car- 
tuja de la Inmaculada Concepción (1634-1835) premio Conde de Aranda de in- 
vestigación, en su cuarta convocatoria, concedido por el Ayuntamiento de Za- 
ragoza en el año 2002. En esta monografía, la autora traza la historia y la evo- 
lución arquitectónica de la cartuja de la Inmaculada Concepción. Asimismo, 
en la página web de la Asociación de Amigos de la Cartuja (www.cartuja.cotn) im- 
pulsada por dicha asociación vecinal con el apoyo científico de Elena Barlés 
Báguena se retrata, de manera didáctica y divulgativa, la vida de una cartuja 
y se repasan las cartujas más destacadas de España dedicándole especial 
atención a la que nos ocupa. En esta página web la citada investigadora, 
además de dar a conocer su desarrollo histórico y los hitos más importantes 
de su arquitectura, reconstruye sus espacios comentándolos de manera por- 
menorizada. 

La cartuja de la Inmaculada Concepción, fundada en 1634, fue la cartuja 
más joven de las levantadas en España por la Orden de San Bruno. Se encon- 
traba localizada a seis kilómetros de Zaragoza en el lado derecho de la carre- 
tera de Castellón y, los avatares históricos la convirtieron en el origen del ac- 
tual barrio zaragozano de la Cartuja Baja. Su establecimiento fue promovido 
por don Alonso de Funes y Villalpando, noble zaragozano casado con doña 
Jerónima Zaporta, quien a la muerte de su esposo se convirtió en la verdade- 
ra ejecutora del proyecto de fundación, cuya capitulación y concordia fue fir- 
mada el 20 de agosto de 1634. 

Tras superar ciertos problemas sobre su ubicación, las obras se iniciaron el 
9 de septiembre de 1651 prolongándose hasta la segunda mitad del siglo XVII. 
El grueso de las mismas se efectuó bajo los prioratos de Antonio Gascón 
(1661-1682 y 1686-1694) y Miguel íñigo (1709-1718,1721-1730). Así, bajo el prior 
Gascón, en el año 1674, se había construido las dependencias necesarias para 
que la cartuja fuera habitada por la comunidad mientras que al finalizar su 
segundo priorato, en 1694, se había levantado el gran claustro con sus cuatro 
galerías, las celdas, la sala capitular, la muralla y se había iniciado la construc- 
ción de la procura y la portería. Del mismo modo, al finalizar el gobierno del 
prior íñigo, se habían edificado la celda del sacristán y su ayudante, el claus- 
trillo de capillas con al menos siete de ellas, el pasillo de comunicación entre 
el claustrillo y el gran claustro, la procura, el horno, la portería, y la mayor 
parte de la iglesia. Entre los años 1731 y 1767 se obraron algunas celdas más, 
la hospedería, el claustrillo del refectorio, la cocina y el capítulo de los legos, 
completándose el programa constructivo con la mejora de la celda prioral 
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(1767), la construcción de la bodega (1791) y la renovación del interior de la 
iglesia (1780). 

Así, la cartuja de la Inmaculada Concepción contaba con todas las depen- 
dencias necesarias para el desarrollo de la vida siguiendo los principios de San 
Bruno, disponiendo de un ámbito de obediencia y de un ámbito conventual. 
En el primero de ellos se integraban dependencias como la portería con su 
caballeriza, la oficina del horno, criados y labranza, donde estaban las estan- 
cias para uso de los criados de la cartuja, la hospedería y la procura, lugar 
donde residían los hermanos. Mientras que en el segundo de ellos, se encon- 
traban el gran claustro con sus celdas, la iglesia, el claustrillo de capillas y el 
claustrillo del refectorio. Todo ello distribuido de acuerdo al modelo de mo- 
nasterio cartujano propio de la Edad Moderna, que según Elena Barlés res- 
ponde a los conceptos de regularidad, ortogonalidad, orden y funcionalidad 
(fig. 71): 

En efecto todo en esta cartuja responde a una lógica. Así por ejemplo, el 
ámbito de obediencias, por razones prácticas, se ubica cerca de la entrada 
del monasterio mientras que el gran claustro, detrás de la cabecera de la 
iglesia, se sitúa en la zona más alejada de la puerta del conjunto y de la 
zona de obediencias con el fin de garantizar el silencio, el aislamiento y la 
tranquilidad de las celdas. Por su parte, los dos claustrillos (en torno a los 
cuales se disponen las dependencias de vida en común) se encuentran una 
zona intermedia entre el gran claustro y las obediencias, ubicándose con- 
cretamente la cocina en una parte de fácil conexión con las dependencias 
que usaban los hermanos y, a su vez, de directo acceso con las galerías del 
gran claustro para facilitar el traslado de los alimentos cotidianos a las cel- 
das. En cuanto a la distribución concreta de la planta, sabemos que la 
Inmaculada Concepción fue realizada según el modelo de la cartuja de 
Aula De/, construida en la segunda mitad del siglo XVI. Al igual que en esta 
última, en su trazado se aplicó un estricto criterio de simetría. Así, se apre- 
cia la existencia de un eje ordenador de todo el conjunto, que coincide con 
el eje de la portería, de la iglesia y del gran claustro ubicado detrás de su 
cabecera, con arreglo al cual se sitúan las dependencias del monasterio. La 
cartuja además cuenta, como en Aula Dei, con dos claustrillos conventua- 
les simétricos (hoy destruidos), y no sólo uno como es habitual, que serví- 
an para ordenar las múltiples dependencias de uso común. También la 
simetría ha primado en la ubicación de la hospedería y procura, ambas 
simétricas con respecto al citado eje (www.cartujas.com). 
La llegada del siglo XIX supuso el final de la vida de esta cartuja, tal y como 

sucedió con bastantes de los conventos de Zaragoza. Ya en los Sitios de la ciu- 
dad (1808-1809) el monasterio quedó seriamente dañado siendo reconstruido 
entre 1814-1820 momento en el que los cartujos, pasada la contienda y con 
Fernando VII en el poder, volvieron a ocupar sus estancias. Con el Trienio 
Liberal tuvieron que abandonarlo nuevamente aunque sus propiedades les 
fueron una vez más restituidas por el rey en 1823. Finalmente, el monasterio 
fue enajenado con el decreto de Mendizábal que confirmaba la exclaustra- 
ción de todas las órdenes masculinas y subastado entre los años 1843 y 1848 
siendo adquirido por varios particulares quienes, a su vez, lo arrendaron a 
colonos dedicados a la agricultura. Estos colonos se instalaron en sus celdas y 
demás dependencias adaptándolas a vivienda, derribaron las galerías del gran 



1 Portería. 
2 Caballeriza. 
3 Edificio de homo y criados, 

a Zona edificada. 
b Zona de patios. 

4 Hospedería. 
5 Procura. 
6 Atrio de la iglesia. 
7 Iglesia. 
8 Capilla del sagrario. 
9 Tribuna o capillas. 
10 Torre. 
11 Capillas. 
12 Claustrillo de capillas. 
13 Capillas o capilla. 
14 Capillas. 
15 Sala capitular. 
16 Celda del ayudante del sacristán 

y capilla. 
17 Pasillo-corredor que comunica el 

gran claustro y el claustrillo de 
capillas. 

18 Celda del sacristán con su patio 
anexo. 

19 Sacristía. En sus inmediaciones 
se encontraba el archivo. 

20 Claustrillo del refectorio. 
21 Sala capitular de los hermanos. 

La dos pequeñas dependencias 
anexas puede ser que configura- 
ran la celda de los locos. 

22 Refectorio de padres y hermanos. 
23 Cocina. 
24 Cuartos de la cocina. 
25 Patio o corral de la cocina. 
26 Probablemente capilla. 
27 Probablemente celda. 
28 Pasillo-corredor que comunica 

el gran claustro y el claustrillo 
del refectorio. 
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29 Gran claustro. 
30 Celdas comunes. 
31 Celda prioral. 
32 Celda de la enfermería. 

33 Prolongación del gran claustro que 
conduce hasta el atrio de la iglesia. 

34 Probablemente capilla de seglares 
o capilla de familia. 

TT 

35 Quizá bodega y molino de acei- 
te (simple hipótesis). 

36 Posible dependencia de la cartu- 
ja Desconocemos su función. 

D 

37 Muralla que cerraba el conjunto. 

Fig. 71. Reconstrucción hipotética de la planta general de la cartuja de la Inmaculada Concepción (según Elena Barlés Báguena). 
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claustro para trazar calles hasta que finalmente la cartuja de la Inmaculada 
Concepción se convirtió en el barrio zaragozano de la Cartuja Baja. Desde 
entonces, algunos edificios desaparecieron como la muralla, la caballeriza, 
parte del edificio del horno y criados, el claustrillo de capillas que se distribu- 
ían a su alrededor, la sala capitular, el claustrillo del refectorio con sus depen- 
dencias en los lados norte y sur, las galerías del gran claustro y parte de las cel- 
das; mientras otros sufrieron modificaciones que alteraron su espacio interior 
como el edificio de la portería, la hospedería, la procura, la celda prioral, el 
refectorio, y finalmente un tercer grupo de edificaciones se respetó como su- 
cedió con el templo con su tribuna, torre, capilla del sagrario, sacristía y parte 
de la celda del sacristán. 

Desde los años ochenta, diferentes organismos (Ayuntamiento de Zara- 
goza, Arzobispado de Zaragoza y asociaciones vecinales) vienen impulsando 
una serie de iniciativas que tienen como finalidad la restauración de las de- 
pendencias que perviven de la antigua cartuja. Así, en 1987 se redactó el pro- 
yecto de consolidación de las ruinas del gran claustro por la arquitecta Úr- 
sula Heredia Lagunas, promovido desde el Ayuntamiento de la ciudad; en ese 
mismo año, se redactó el proyecto básico y de ejecución de la restauración 
de la iglesia parroquial de la Cartuja de la Concepción por el arquitecto Juan 
Martín Trenor, en esta ocasión a solicitud del Arzobispado de Zaragoza. Pese 
a la puesta en marcha de esta y otras campañas de restauración tuvo que ce- 
rrarse al culto en el año 1990 debido a la situación de ruina en la que se en- 
contraban algunas de sus partes como el cimborrio o el chapitel de su torre. 
En estos momentos, los restos históricos de la cartuja de la Inmaculada Con- 
cepción cuentan con un Plan Especial de protección y reforma interior del 
conjunto histórico artístico de la Cartuja de la Concepción (Barrio de la Car- 
tuja) redactado en 1988 por los arquitectos Juan Carmona y Luis Moreno y 
aprobado en el año 2000 por la Diputación General de Aragón. Siguiendo 
los criterios de este plan especial se ha rehabilitado el refectorio bajo la di- 
rección de la arquitecta Úrsula Heredia Lagunas para salón de actos poliva- 
lente destinado a los vecinos del barrio y se está trabajando en la restaura- 
ción de la torre y de su chapitel de la iglesia de la cartuja. 
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Nuevas noticias sobre la basílica 

de Santa María la Mayor 

(luego llamada de Nuestra Señora del Pilar) 

La basílica de Nuestra Señora del Pilar es uno de los monumentos de Zara- 
goza que mejor se identifican con la ciudad y gracias al cual su fama ha ido 
más allá de las fronteras nacionales para ser reconocida en todo el mundo 
cristiano. La devoción mariana y las peregrinaciones a la Santa Capilla, que, 
según cuenta la tradición, fue levantada por el mismo apóstol Santiago, han 
marcado la evolución arquitectónica del templo actual ante el deseo por 
parte del Cabildo Catedralicio de tener un edificio que respondiera tanto al 
gusto estético de los tiempos como a la necesidad de acoger dignamente al 
peregrino. Así, en el solar que actualmente ocupa la basílica de Nuestra Se- 
ñora del Pilar se han sucedido diversos templos: el visigodo, el románico, el 
gótico-mudéjar y el barroco teniendo, en la actualidad, un grado de conoci- 
miento diferente de cada uno de ellos. De este modo, las etapas visigótica y 
románica están envueltas en un cierto misterio al no contar con fuentes do- 
cumentales que aporten datos de su construcción y no concordar los datos 
que la tradición ha transmitido con los restos arqueológicos. Esta situación 
cambia para los periodos posteriores, de manera que, la abundancia de 
fuentes gráficas y escritas permiten una aproximación verista al templo gó- 
tico-mujédar y la reconstrucción minuciosa del proceso de construcción del 
actual templo barroco, en el que participaron arquitectos reales tan desta- 
cados como Francisco Herrera el Mozo y Ventura Rodríguez. 

La historia del templo de Santa María la Mayor, como así se le conocía 
antes de denominarse basílica de Nuestra Señora del Pilar, está estrechamen- 
te vinculada a la historia de la Santa Capilla. Sin embargo, esta pieza clave de 
la devoción mariana es, todavía hoy, un enigma especialmente para sus eta- 
pas más antiguas aquellas que se remontan a su origen arquitectónico y sus 
primeros proyectos. 

Igualmente, la importancia de este templo también queda plasmada en la 
nómina de artistas que en sus diversas etapas han trabajado para enriquecer 
sus espacios devocionales con piezas de arte mueble. El retablo de Damián 
Forment, el coro de Esteban Obray, Nicolás Lobato y Juan de Moreto, las pintu- 
ras murales localizadas en las cúpulas y bóvedas de las naves de Antonio Gon- 
zález Velázquez, Francisco y Ramón Bayeu y Francisco de Goya y el trabajo es- 
cultórico de la Santa Capilla de José Ramírez de Arellano y su taller son los ejem- 
plos más destacados. 
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Introducción historiográfica 
Este conjunto de circunstancias, su importancia devocional, su enigmático 
pasado y la valía de las obras artísticas que alberga su interior, han converti- 
do a la basílica del Pilar en un edificio que ha generado importantes estudios 
que abordan su arquitectura, su decoración y su simbología. Así, es necesario 
destacar la publicación titulada El Pilar es la columna. Historia de una devo- 
ción (1996) resultado de la celebración de una magna exposición en la que, me- 
diante modernos métodos expositivos se mostró documentación original rela- 
cionada con la devoción mariana y se reconstruyó con maquetas la primitiva 
capilla y la del siglo XVI. Del mismo modo, se expusieron piezas arqueológi- 
cas testimonio de lo reconstruido y los planos y las maquetas del Camarín obra 
de Ventura Rodríguez además de los cascarones semiesféricos que construyó 
Bayeu para pintar las tres cúpulas de la basílica. Por su parte, en el libro edita- 
do con ocasión de la muestra comentada, se abordaban aspectos muy diver- 
sos relacionados con la Virgen del Pilar como su devoción a lo largo de la his- 
toria, la parroquia de Santa María la Mayor, el milagro de Calanda, la simbo- 
logía de Camarín, o la historia del templo mariano a los largo de los siglos XIX 
y XX, entre otros temas. 

Del mismo modo, hay que destacar la publicación de otra monografía, en 
esta ocasión titulada El Pilar desconocido (2006) donde contando con un equi- 
po de expertos y utilizando modernos métodos de representación se recons- 
truye el aspecto de la basílica de Santa María la Mayor en sus etapas romana, 
visigoda, románica, y gótico-mudéjar sin olvidar el templo barroco. 

Aunque sin duda, la Santa Capilla ha sido la pieza arquitectónica que más 
bibliografía ha generado. Hay que citar en este apartado, entre otros, el libro 
de Ricardo Usón García La intervención de Ventura Rodríguez en el Pilar. La 
Santa Capilla, generatriz de un sueño arquitectónico (1990) y el volumen de Ar- 
turo Ansón y Belén Boloqui La Santa Capilla del Pilar (1998). En ambos casos se 
tratan de monografías que repasan las vicisitudes históricas vividas por la San- 
ta Capilla en el primer caso centrada en la obra de Ventura Rodríguez y en el 
segundo en toda su historia. Así mismo, Juan Francisco Esteban se ha ocupa- 
do de la interpretación simbólica de esta pieza en varios trabajos, como ejem- 
plo su artículo titulado «Ventura Rodríguez al servicio de una idea. La Santa 
Capilla de la Virgen del Pilar en Zaragoza» (1987). 

Otro grupo de estudios se refieren a algunas de sus piezas de arte mueble 
más destacadas como el retablo o las pinturas que decoran sus bóvedas y 
cúpulas. En el primer caso, el retablo, destaca la monografía titulada El reta- 
blo mayor de la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, editado co- 
mo consecuencia de su restauración acaecida entre los años 1993 y 1994. En 
el mismo se analiza el templo, la figura del escultor Damián Forment, el pro- 
pio retablo y el proceso de restauración al que fue sometido. Mientras que en 
el segundo caso, las pinturas murales de su techo se deben citar varios estu- 
dios centrados en la personalidad de los artistas que las realizaron y en los 
procesos de restauración a los que han sido sometidas. Para el caso del pintor 
Antonio González Velázquez y la cúpula por él pintada sobre la Santa Capilla 
es necesario consultar el libro escrito por Arturo Ansón, Tomás Domingo y 
Juan Ruiz titulado La cúpula de González Velázquez sobre la Santa Capilla del 
Pilar. Restauración 1998 (1998), primer estudio monográfico sobre esta impor- 
tante pintura mural al fresco: para profundizar en la figura de Francisco Bayeu 
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el texto de Arturo Ansón Francisco Bayeu 1734-1795 (1996); para conocer la 
personalidad artística de su hermano Ramón Bayeu y su influencia en la pin- 
tura de su tiempo, el catálogo publicado con ocasión de la exposición, patro- 
cinada por Cajalón, titulada: Ramón Bayeu y sus discípulos (2007). La aporta- 
ción de Francisco de Goya a la pintura mural de la basílica del Pilar se puede 
ampliar sobre lo ya conocido en el libro de Arturo Ansón: Goya y Aragón: fa- 
milia, amistades y encargos artísticos (1995) y por lo que respecta a los proce- 
sos de restauración de los conjuntos murales goyescos el texto escrito por Car- 
los Barboza y Teresa Grasa Goya frente al muro. La restauración de las pintu- 
ras murales de Francisco de Goya (1996). 

Estos títulos y otros ofrecen aspectos novedosos y datos inéditos que com- 
pletan la historia hasta este momento conocida de la basílica de Nuestra Se- 
ñora del Pilar. 

En torno al templo 
de Santa María la Mayor 
El origen de la tradición pilarista en Zaragoza está claro, el relato de la veni- 
da de la Virgen en carrne mortal a la ciudad en el año 40 de nuestra Era para 
confortar al apóstol Santiago y animarlo a seguir en su labor evangelizadora. 
Sin embargo, todavía no ha sido posible señalar el momento en el que existió 
una capilla donde se venerase el pilar que, la misma tradición indica, María 
dio al apóstol como testigo de su venida y centro del primer templo mariano 
de la cristiandad. 

Desde que se publicara el catálogo de la exposición El Pilar es la colum- 
na. Flistoria de una devoción han transcurrido doce años. En dicho catálogo 
se hizo un resumen de lo que hasta ese momento se sabía, desde el punto 
de vista arqueológico, no sólo de los restos aparecidos en el interior del tem- 
plo, sino también de los hallados en los terrenos adyacentes a la actual ba- 
sílica-catedral de Nuestra Señora del Pilar. En la actualidad, las conclusiones 
generales de dicho catálogo siguen siendo válidas; no obstante, algunas de 
las estructuras que estaban en proceso de excavación en esos momentos es- 
tán totalmente documentadas en la actualidad, lo que nos permite tener 
una visión completa del sector de la ciudad romana donde se pudo ubicar el 
primitivo templo (Mostalac, 1996, pp. 21-28). 

El paisaje histórico de Caesar Augusta se va definiendo conforme avanzan 
las investigaciones con mayor nitidez. En la plaza de la Seo estuvo ubicado el 
foro de Salduie, y posteriormente, el de Caesar Augusta. A la altura del actual 
edificio del Ayuntamiento de la ciudad, hubo un templo, que unos lo han con- 
siderado como el Capitolio y, otros, como el templo tetrástilo que documen- 
tan las emisiones monetales de la colonia. Pero entre dicho templo y el Torre- 
ón de la Zuda existe un vacio comprobado por las catas arqueológicas que se 
hicieron con motivo de la remodelación de la plaza de las Catedrales. No hay 
restos de construcciones en esa franja de terreno paralela al río Ebro. Es com- 
pletamente improbable la presencia de un pequeño templo cristiano en la 
orilla derecha del río Ebro como supone y ubica Lasagabáster. Sin embargo, si 
es cierta la presencia de un retrato femenino del siglo I d.C, en estudio en la 
actualidad, aparecido debajo del templo y que no hace sino incrementar la 
nómina de restos romanos aparecidos en el subsuelo de la basílica-catedral. 
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Se han publicado diversas recreaciones ideales de cómo pudo ser la Zara- 
goza romana de época fundacional. La última se refiere a la Caesar Augusta 
del siglo II d.C, y en ella se puede apreciar el espacio correspondiente a la 
actual basílica como espacio urbano construido. Últimamente se ha plantea- 
do la posibilidad de la existencia de un edículo o lugar cristiano dedicado a la 
Virgen María en una casa particular (domus), donde se reunieran los fieles 
(ecclesia) para su veneración. La hipótesis nos parece aceptable, ahora bien, 
lo difícilmente demostrable es el lugar exacto en donde esa domus ecclesiae 
estuvo ubicada (Mostalac, 2006, p. 187). 

Hacia el año 40 d.C., de acuerdo a los conocimientos que disponemos en 
la actualidad, la expansión urbana de la ciudad no se plantea justamente en 
dónde se vislumbra el posible edículo a María. En esos momentos, las zonas 
próximas al antiguo convento de San Agustín, cercanas al Huerva, o los te- 
rrenos cercanos a la calle Palomeque, avenida de César Augusto y plaza de 
España están experimentando nuevas construcciones. Un comedor de la ca- 
lle Añón, datado en poca de Claudio y visitadle en la actualidad en el Mu- 
seo de Zaragoza, da prueba de la moda imperante en el preciso momento 
en que María pudo aparecérsele a Santiago. Ese tipo de estructura domésti- 
ca, decoraciones parietales y pavimentos no han sido hallados en el lugar 
que se presume como emplazamiento de la posible domus ecclesiae. 

Tal y como señala María Victoria Escribano, en la obra El Pilar desconocido, 
la materialización de los valores de la nueva fe, el cristianismo, en un espacio 
arquitectónico en las ciudades occidentales del territorio romano fue un pro- 
ceso largo y lento. Antes de 313, año de la paz constantiniana, los cristianos 
se reunían en casas privadas adaptadas en su totalidad o en parte a las nece- 
sidades del nuevo rito, sin manifestar en su exterior su función de culto. Será 
a partir de esta fecha, pero sobre todo de 380, momento en el que Teodosio 
decretó el cristianismo como la religión oficial del Imperio, cuando se inicie la 
construcción de nuevos edificios pensados para satisfacer las particularidades 
del culto y con una presencia visible en la ciudad. Estas nuevas basílicas esta- 
ban vinculadas al culto de los apóstoles, de los mártires y de los santos ya que 
estas figuras eran contempladas por los cristianos como los intercesores ante 
Dios. En estas edificaciones se custodiaban sus restos convertidos en reliquias 
y se conmemoraban las fechas de sus sacrificios entendidas como la fecha de 
su verdadero nacimiento. 

Según las fuentes de los siglos V y VII (el poeta Prudencio y el obispo Isidoro 
de Sevilla), citadas por María Victoria Escribano, se sabe que en Zaragoza en 
el siglo VII había dos templos dedicados a mártires: uno a san Vicente y otro a 
los Dieciocho mártires y Santa Engracia, a los que hay que añadir un tercer 
templo bajo la advocación del eremita san Emiliano. Finalmente, se tiene noti- 
cia de la existencia de otra basílica dedicada a san Félix, en este caso localiza- 
da extramuros de la ciudad y acompañada de la presencia de un monasterio. 
Serán fuentes más tardías, del siglo IX (el monje Aimonio de Saint Germain- 
des-Prés), las que citen la presencia de otro templo más, en esta ocasión dedi- 
cado a santa María, que es calificado por este mismo documento como la 
madre de las iglesias de la ciudad. Con esta expresión se trataba de destacar 
la importancia y la tradición de este templo y será este mismo calificativo el 
que lleve a algunos historiadores a hablar de la presencia de este templo 
desde el siglo IV y a concederle el privilegio de sede episcopal. No obstante. 
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María Victoria Escribano sostiene que si bien con toda probabilidad el templo 
ya estaba construido en 714, antes de la conquista de la ciudad por parte de 
las tropas musulmanas, la fecha de su edificación haya que situarla en el siglo 
VII, momento en el que la advocación de iglesias a santa María fue habitual 
en otras partes de occidente. Asimismo, esta misma frase ha llevado a otros 
investigadores a considerar que el templo de Santa María fue la sede episco- 
pal en tiempos del obispo Valerio, circunstancia que para esta misma investi- 
gadora es más que improbable. María Victoria Escribano, de nuevo basándo- 
se en fuentes de la época (las cartas de Braulio), señala que la iglesia episco- 
pal de Caesaraugusta fue la basílica visigoda de San Vicente y como tal perma- 
neció hasta su conversión en mezquita aljama. Sólo entonces, la iglesia de 
Santa María adquirió el rango de sede episcopal (aunque, tal y como se ha 
puesto de manifiesto al hablar de la catedral de la Seo, no hay unanimidad de 
opinión en el tema entre los historiadores que lo han abordado). 

Bajo el dominio musulmán, la mayor parte de la población hispano-roma- 
na y visigoda se convirtió a la nueva religión, el islam, y sólo una pequeña por- 
ción de habitantes mantuvieron sus tradiciones y cultos. La nueva autoridad 
respetó estas creencias y consintió la existencia de su propia jerarquía aunque 
supeditada a la jurisdicción musulmana. En esta situación, los cristianos que 
permanecieron en Saraqusta mantuvieron sus iglesias, en concreto pervivie- 
ron la de Santa María y la de los Dieciocho mártires y Santa Engracia, en las 
que perduró el culto cristiano y se alimentó la veneración de la santa reliquia. 

La situación de la iglesia de Santa María, tras la conquista de la ciudad por 
parte de las tropas del rey Alfonso I, era de ruina según las noticias de la 
época, lo que motivó el inicio de las obras de reconstrucción y el deseo de edi- 
ficar una nueva iglesia capaz de albergar al numeroso grupo de peregrinos 
que, procedentes del Camino de Santiago, paraban en Zaragoza para venerar 
el Santo Pilar. El templo pronto contó con la protección de la monarquía ara- 
gonesa y de importantes donaciones por parte de la aristocracia del reino lo 
que, unido al fenómeno de las peregrinaciones, logró no sólo su manteni- 
miento económico y la construcción de un nuevo templo sino la difusión de 
su fama en el conjunto del occidente europeo. 

Las noticias relacionadas con este nuevo templo son escasas aunque se han 
publicado interesantes intentos de reconstrucción tanto del templo como de 
la Santa Capilla en época medieval, tal y como señalan Arturo Ansón y Belén 
Boloqui en su monografía La Santa Capilla del Pilar (1998). La reconstrucción 
más reciente se ha publicado en la obra El Pilar desconocido (2006, p. 44) y en 
ella se indica que: 

[...] ante la falta de noticias sobre la modificación de la estructura del Pilar 
en la obra mudéjar, se tiende a pensar que la traza del templo románico 
fuera la base del posterior y, por lo tanto, se trata de una iglesia de nave 
única, con capillas laterales y un claustro en la parte norte que compren- 
dería en su interior la Santa Capilla. Este templo hubo de ser construido 
dentro de la muralla pero ubicado en el lugar más próximo al edículo de 
Santiago o primitiva capilla, edificada al exterior de la muralla. 
A lo que añade: 
[...] la obra románica podría haber utilizado la muralla de la ciudad en 
todo su espesor como muro lateral norte de la edificación. 
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Mientras que en relación con la Sagrada Capilla indica: 
Según Lasagabáster la primitiva capilla necesitaba de una ampliación para 
adaptarse al culto y facilitar así la veneración de la Columna por los pere- 
grinos, ampliación que debía respetar en lo posible los muros del edículo 
edificado por Santiago, considerados como sagrados. Para ello se desmon- 
taron algunos de los muros, que se sustituyeron por una verja de hierro. El 
edículo o Santa Capilla anterior quedó convertido, entre el siglo XII y el XV, 
en el presbiterio de la nueva Santa Capilla, con varios muros intactos según 
la tradición. El muro norte quedó como cabecera, con un altar para las 
celebraciones y un relieve haciendo las veces de retablo. A su izquierda, en 
el lado del Evangelio, estaba colocada la venerable Columna en un lugar 
acotado por una barandilla de hierro {El Pilar..., 2006. p. 45). 
Sin embargo, nada de lo que hasta el momento se ha conjeturado en tor- 

no al templo románico y el recinto sagrado ha sido confirmado por la arqueo- 
logía. 

El único resto físico conservado de este templo románico es el tímpano 
ubicado en la fachada sur del actual templo del Pilar. Juan Francisco Esteban 
Lorente, en el citado volumen de El Pilar desconocido, desarrolla la lectura 
iconográfica e interpreta el significado de los elementos sígnicos que contie- 
ne señalando que el tímpano del Pilar es quizá, de entre los conocidos, el que 
sin imágenes recoge más figuras significativas (Esteban, 2006, p. 37). Así, y tal y co- 
mo este investigador señala, en el tímpano del Pilar se representa en primer 
lugar, el nombre de Cristo; en segundo, se afirma la Trinidad y por lo tanto 
que Cristo es Trinidad; en tercero, se recuerda la apoteosis de Cristo en ma- 
jestad, resucitado y triunfante, visión apocalíptica que anuncia la futura sal- 
vación del cristianismo; en cuatro se simboliza a Cristo, su penitencia, la cruz 
de su muerte y el triunfo de la resurrección; y finalmente, se expresa un vati- 
cinio astrológico: el final del dominio del Islam, siendo este último significa- 
do el más singular en relación con otros crismones aragoneses. 

La iglesia románica pervivió hasta el año 1434-1435, momento el que el 
claustro de la Santa Capilla sufrió un violento incendio. Esta circunstancia, que 
implicaba acometer obras, motivó la decisión del arzobispo Dalmau de Mur 
de renovar el templo y el claustro acorde con los gustos estéticos del momen- 
to, el gótico-mudéjar. Para la reconstrucción de este conjunto la información 
documental es más amplia que para la etapa románica precedente. Así hay 
tanto fuentes gráficas como escritas (descripciones de viajeros y crónicas de 
historiadores y cronistas de los siglos XVII y XVIII, entre otras) que permiten la 
elaboración de su imagen arquitectónica con un mayor grado de verosimili- 
tud que para la etapa anterior aunque, una vez más, se carece de la presen- 
cia de fuentes arqueológicas (fig. 72). 

Así, encajando en un puzle el conjunto de noticias que transmiten las 
fuentes gráficas y escritas, el templo gótico-mudéjar de Santa María la Ma- 
yor, era un templo de planta rectangular, terminado en ábside poligonal co- 
ronado con cuatro torrecillas que servían de iluminación y con torre cuadra- 
da a los pies. Similar, por tanto, a las iglesias de Santiago de Montalbán y San 
Pedro de Teruel {El Pilar..., 2006. p. 74). La nave principal, concluida en 1515 y 
dividida en cuatro tramos posiblemente cubiertos con bóveda de crucería, se 
completaría con la existencia de capillas entre los contrafuertes. Además, en 
el interior de esta iglesia destacaban la presencia del Retablo Mayor labra- 
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Fig. 72. Reconstrucción hipotética del Pilar, ca. 1600. 

do por Damián Forment y colocado en el año 1518 y del coro con forma de 
U y ubicado en la planta baja de la torre. La torre campanario de la iglesia 
románica fue derribada en el año 1514 por los maestros Juan de Sariñena, 
Juan Vierto y Zamela Xama siendo este último el encargado de levantar la 
nueva torre mudéjar en el año 1516. En su interior, ocupando toda la plan- 
ta baja, se localizaba el coro labrado por Esteban de Obray, Nicolás de Loba- 
to y Juan de Moreto entre 1543-1547. Este piso bajo recibiría una cubierta 
especial que bien pudiera ser en bóveda estrellada ya que era un tramo de 
ancho superior al del resto de los tramos de crucería y en su parte central ha- 
bía un ventanal, tal y como se aprecia en las fuentes gráficas. Por un pasillo 
situado a la izquierda del coro se subía al órgano y por otro localizado a la 
derecha a la sala capitular, ubicada en el piso segundo de la torre. 

La restauración del retablo mayor 
Este templo pervivió hasta el año 1718 cuando fue necesario su derribo para 
continuar la fábrica del nuevo edificio en estilo barroco. Del mismo tan sólo 
pervivieron dos piezas magníficas de arte mueble como son el Coro y el 
Retablo Mayor, el primero de ellos ubicado a los pies del nuevo templo y el 
segundo justo detrás de la Santa Capilla. Entre marzo de 1993 y junio de 1994 
se acometió la restauración del retablo dedicado a la Asunción de la Virgen 
María gracias al convenio firmado entre la Fundación Nueva Empresa y el Go- 
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bierno de Aragón con el asesoramiento del Instituto de Conservación y Res- 
tauración de Bienes Culturales, dependiente del Ministerio de Cultura. Dicha 
intervención puso al descubierto aspectos hasta ahora desconocidos del reta- 
blo relacionados con sus técnicas de ejecución y sus características estructura- 
les. Tal y como subraya el equipo de restauración (1995) la intervención en la 
pieza permitió un estudio en profundidad del material, su problemática y las 
técnicas de ejecución así como un análisis de la policromía. En relación con el 
material, incide en el gran tamaño de los bloques de alabastro especialmen- 
te en las figuras exentas, como por ejemplo el sacerdote con el niño en bra- 
zos de la escena de la Presentación, lo que implica una cuidad selección del 
material que también detecta en la elección de su color, más blanco y puro 
para las figuras. En cuanto a las técnicas de ejecución revela el uso del cincel 
dentado y del trépano, además de una gran variedad de instrumentos de 
corte más semejantes a los empleados en el trabajo de la madera que en el de 
la piedra: gubias y escalpelos de perfiles rectos y curvos, lisos y dentados, asi- 
mismo utilizaron limas y piedra pómez. Por lo que se refiere al acabado, 
subraya la presencia de distintos acabados jugando con las calidades estéticas 
que éstos ofrecen que van desde las superficies pulidas y bruñidas de las figu- 
ras de las pilastras en las escenas principales y de la predera a la rugosidad 
manteniendo la huella de la gradita en los relieves de la mazonería. 

Por lo que se refiere a la policromía el equipo de restauración (1995) seña- 
la que estaba previsto policromar todo el retablo en el momento de su cons- 
trucción aunque únicamente se llevó a cabo en las escenas y portadas del 
banco, zona que recibió dos policromías, la primera en el momento de su ter- 
minación y una segunda en una fecha no concretada todavía. De la primera, 
calificada de original y realizada por Pedro de Aponte, este equipo subraya 
que es un temple de huevo en capa fina sobre una imprimación de aceite de 
lino mientras que de la segunda policromía indica que fue realizada a base de 
un aglutinante oleoso. 

La intervención en el retablo tuvo como objetivo principal recuperarlo tal 
y como había llegado respetando las huellas del tiempo y renunciando al 
intento de devolver la obra a un estado original desconocido. Por ello, la res- 
tauración se concretó en los siguientes procesos: consolidación, refuerzo y 
adhesión de fragmentos, saneado de juntas y limpieza, reintegración volumé- 
trica y cromática para, finalmente, llegar a la protección. Se consolidó la 
estructura del retablo mediante la corrección de los desplazamientos entre las 
piezas y la adhesión entre los fragmentos, utilizando mortero de restauración 
como relleno en las uniones irregulares y resina epoxi como adhesivo. Se sane- 
aron las juntas y se eliminaron las salpicaduras y los goterones de morteros 
antiguos. A continuación se procedió a la limpieza del alabastro. En todo este 
proceso se mantuvieron las antiguas reconstrucciones tanto las realizadas en 
el alabastro como en el mortero. A continuación se procedió a la reintegra- 
ción volumétrica y cromática. En el primer caso hubo reintegraciones no com- 
positivas y otras compositivas. En las primeras se optó por la reposición de los 
morteros de junta a nivel reintegrándose asimismo, aquellas faltas que de 
forma brusca interrumpían el desarrollo de líneas y superficies. En el segundo 
caso, las compositivas fueron muy limitadas ya que como criterio general se 
siguió el de no reintegración. Sólo se intervino en aquellos elementos que 
ponían en peligro la estabilidad de las piezas o en aquellos en los que su falta 
provocaba un efecto de mutilación. Además se procedió a una reintegración 
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cromática tanto en los morteros repuestos, como en la zona de la predela, 
manteniendo el mismo criterio de restrictivo comentado para las reintegracio- 
nes volumétricas y procediendo a reintegran solamente aquellas faltas de 
color que interrumpían la homogeneidad de la escena. Como última acción 
llevada a cabo, se procedió a la protección de todo el retablo mediante una 
capa protectora de resina acrílica. 

La restauración de los frescos de las cúpulas 
La cúpula de Antonio González Velázquez 
Por lo que se refiere al actual templo del Pilar y Santa Capilla pocas noveda- 
des se han aportado después del exhaustivo estudio publicado por Belén 
Boloqui Larraya y Arturo Ansón Navarro en el libro dedicado a Las Catedrales 
de Aragón y sintetizado en el apartado correspondiente de esta misma Guía 
(1991). Sin embargo, es necesario detenerse en la restauración que se ha lleva- 
do a cabo en los distintos frescos que decoran las cúpulas y bóvedas del tem- 
plo con especial atención en los ejecutados en las pinturas de Antonio Gon- 
zález Velázquez y de Francisco de Goya. 

La cúpula pintada por Antonio González Velázquez sobre la Santa Capilla 
del Pilar fue sometida a un proceso de restauración entre marzo de 1996 y 
julio de 1998 promovido y financiado por la Caja de Ahorros de la Inmacu- 
lada, la Diputación de Aragón, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ca- 
bildo Metropolitano de Zaragoza. Con ocasión de la finalización de estos 
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Fig. 73. Detalle de la construcción de la primera Santa Capilla en la cúpula pintada por Antonio Gon- 
zález Velázquez (fot. J.A. Duce). 
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trabajos se editó un libro firmado por Tomás Domingo Pérez, Arturo Ansón 
Navarro y Juan Ruiz Pardo y titulado La cúpula de González Velázquez so- 
bre la Santa Capilla del Pilar. Restauración 1998 (1998) en el que se profundi- 
za en el conocimiento de la obra y de su autor por parte de Domingo Pérez 
y Ansón Navarro así como en el proceso de restauración desarrollado a lo 
largo del periodo citado por parte de Ruiz Pardo. 

Se trata de una cúpula construida en el año 1731, de planta elíptica con 
unos diámetros de 15 m y 12,40m decorada con una pintura mural que re- 
presenta La venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza y su aparición al após- 
tol Santiago a orillas del Ebro y La construcción de la primitiva Santa Capilla 
por Santiago y sus primeros seguidores con ayuda de los ángeles siguiendo 
el texto del canónigo José Félix de Amada Compendio de los milagros de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, primer templo edificado en la Ley de 
Gracia consagrado con asistencia personal de la Virgen Santíssima viviendo 
en carne mortal... publicado en Zaragoza en 1680. La decoración mural se 
complementa con la presencia de relieves y esculturas de guirnaldas de yeso 
doradas y paños y ángeles de cuerpo entero que enmarcan las escenas cita- 
das y de cuatro pechinas dedicadas a mujeres fuertes de la Biblia que son: 
Rut (NO), Abigali (NE), Jael (SO) y Judith (SE). 

El conjunto mural, incluidas las pechinas, fue pintado por Antonio 
González Velázquez entre el otoño de 1752 y enero 1754, pintor pensionado 
en Roma en 1746 por la Junta Preparatoria de la Academia y elegido para rea- 
lizar este trabajo por el Ministro de Estado José de Carvajal y Lancáster. An- 
tonio González Velázquez realizó los bocetos preparatorios de la cúpula toda- 
vía en Roma y bajo la supervisión de su maestro, el pintor italiano Cerrado 
Giaquinto, en esos momentos un destacado representante de la pintura roco- 
có romano-napolitana, en palabras de Arturo Ansón. 

Los frescos de la cúpula cumplen una doble función: servir de marco deco- 
rativo para la Santa Capilla a modo de bóveda celestial y transmitir al fiel una 
enseñanza dentro de la tradición retórica persuasiva del Barroco haciendo 
partícipe al visitante de un hecho excepcional como es el que se relata en la 
cúpula. 

Así, el tema represando es, por un lado, la aparición en carne mortal de la 
Virgen al apóstol Santiago y, por otro, la construcción de la primera Santa 
Capilla por el propio apóstol y sus seguidores ayudados por los ángeles. En el 
primer caso, la Virgen, acompañada de Dios Padre y Cristo con la cruz y una 
corte de ángeles músicos, se aparece al apóstol Santiago en actitud orante 
acompañado de un grupo de seguidores que presentan ademanes diversos 
que van desde el asombro ante el hecho que están presenciando hasta el 
sueño en el que alguno está sumido. En el segundo, un templo de inspiración 
barroco clasicista (fig. 73) está siendo levantado por un grupo de hombres ocu- 
pado en tareas propias del arte de la construcción ayudado por ángeles, tal y 
como indica la tradición. En ambos casos, las escenas se organizan en compo- 
siciones piramidales con el vértice en el centro de las mismas y las figuras se 
reúnen en grupos de tres o cuatro en diversas posturas. Arturo Ansón Navarro 
(1998) señala como algunas de estas figuras o grupos son copias literales de 
modelos pictóricos de Cerrado Giaquinto, especialmente de la cúpula de la 
capilla de Santa María del Popolo en la catedral de Cesena, que el maestro 
pintó entre 1750 y 1752 y de obras del maestro realizadas entre 1742 y 1743. 
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La técnica de Antonio González Velázquez se caracterizaba, por la soltura de 
trazos y rapidez aplicando la pintura bastante líquida y fluida, sin vacilaciones 
ya que no se aprecian retoques posteriores. En definitiva, la pintura sobre la 
Santa Capilla es una de las mejores obras de Antonio González Velázquez y un 
excelente ejemplo de la pintura rococó española. 

El conjunto de la cúpula se completa con la presencia de las pechinas. Se 
tiene noticia de que este conjunto se encontraba decorado desde 1748 con las 
figuras de cuatro mujeres fuertes de la Biblia. Según Tomás Domingo antes de 
la intervención de Antonio González Velázquez en el conjunto de la cúpula y 
pechinas, el pintor José Luzan fue contratado y ejecutó sobre lienzo la imagen 
de estas mujeres que fueron: Judit, Débora, Jael y Esther. Sin embargo, Ven- 
tura Rodríguez impuso la retirada de toda la decoración precedente entre la 
que destacaban estos cuatro lienzos. No se conoce la fecha exacta en que fue- 
ron arrancados pero se sabe que desde noviembre de 1753 a enero de 1754 
Antonio González Velázquez procedió a pintar las pechinas en esta ocasión 
con las figuras de Rut representando la humildad, Abigail como ejemplo de 
sensatez y prudencia, Jael como modelo de fortaleza y Judit como prototipo 
de castidad. 

Finalmente es necesario comentar el proceso de restauración al que fue 
sometido el conjunto pictórico descrito entre los años 1996 a 1998. Con ante- 
rioridad a esta intervención, la cúpula había sido restaurada en dos ocasiones: 
en 1939-1940 por Ramón Stolz Viciano y en 1967 por Joaquín y Arquímedes 
Ballester, no produciéndose ninguna otra intervención hasta estas fechas, ya 
que en 1979 cuando se pintó el interior de la basílica con ocasión de la visita 
de Juan Pablo II, se recomendó su restauración aunque no se ejecutó por falta 
de tiempo. 

Así, el conjunto mural en 1996 presentaba lagunas ocasionadas por las fil- 
traciones de agua procedente de las cubiertas, grietas estructurales y oscure- 
cimiento general provocado por el humo de las velas y la calefacción. Para 
solucionar estos problemas se intervino, tal y como explica Juan Ruiz Pardo, 
consolidando y fijando la pintura en aquellas zonas que lo requerían por estar 
separadas del soporte; limpiando la suciedad y el humo; eliminando los repin- 
tes que distorsionaban el aspecto original de la pintura, especialmente los eje- 
cutados por los hermanos Ballester y reintegrando la pintura perdida. 

Los frescos de Francisco de Goya 
La figura del pintor de Fuendetodos, Francisco de Goya, atrae el interés inves- 
tigador y han sido muchos y variados los libros que sobre diferentes facetas 
de su vida y obra se han publicado a lo largo de estos años (1992-2007). Sin 
embargo, pocas novedades historiográficas se han producido en este tiempo 
en torno a la intervención de Goya en la decoración de las cúpulas y bóvedas 
de la basílica de Nuestra Señora del Pilar. Por ello, y como complemento de lo 
ya publicado en esta misma Guía (1991), tan sólo comentaremos brevemente 
la historia de los procesos de restauración a las que han sido sometidas. 

Francisco de Goya intervino por dos veces en el Pilar: en 1772 para pintar 
la bóveda del coreto con el fresco dedicado a la Adoración del Nombre de 
Dios y entre 1780-1781 para pintar la cúpula situada frente a la capilla de San 
Joaquín dedicada a la letanía Regina Martyrum. La bóveda del coreto fue res- 
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taurada en 1991 por el equipo formado por Carlos Barboza Vargas y Teresa 
Grasa Jordán en 1991, aunque como ellos mismos relatan en su libro Goya 
frente al muro. La restauración de las pinturas murales de Francisco de Goya 
(1996), se tiene noticias de que ya en el siglo XIX fue objeto de intervención 
así como en 1940 por parte de Ramón Stolz y en 1967 de mano de Joaquín 
Ballester. En el momento que el equipo de Barboza-Grasa interviene en este 
fresco, el mismo presentaba diferentes problemas de conservación: había un 
gran orificio en el lateral inferior derecho del muro ocasionado por la caída 
de una bomba en el año 1936, zonas de pintura barrida con pérdidas de ma- 
teria pictórica que en algunos momentos dejaban ver el mortero base, repin- 
tes y un ennegrecimiento general del conjunto debido a la contaminación 
ambiental, la calefacción y el humo de las velas. El trabajo de Carlos Barboza 
Vargas y Teresa Grasa Jordán consistió en la limpieza del polvo superficial de 
todo el espacio alrededor de la pintura, de las paredes, marcos y estucos; a 
continuación en la limpieza de la propia capa pictórica y la eliminación de 
repintes reintegrando aquellas partes que presentaban lagunas para, final- 
mente, dotar a la zona de un sistema de ventilación mediante la apertura de 
orificios en la zona inferior de la bóveda en los cuatro florones de estuco de 
las esquinas para evitar la acumulación de polvo. 

Por su parte, los frescos de la cúpula de la Regina Martyrum han recibido 
varias limpiezas en los últimos tiempos: Ramón Stolz en 1941-1942, Joaquín 
Ballester en 1967, Carlos Barboza Vargas y Teresa Grasa Jordán en 1981 y la 
empresa Tracer, Restauración y Conservación, SL, entre 2004 y 2007. De to- 
dos ellos, sólo Barboza y Grasa han publicado un estudio técnico de la res- 
tauración dentro del libro citado Goya y el muro (1996). En este texto indican 
que Goya repartió el trabajo en cuarenta y una jornadas, siendo la superfi- 
cie decorada de 212 m2. Asimismo, señalan que los frescos la cúpula presen- 
taba deterioros importantes derivados de su condición de estar plenamente 
ligados a la arquitectura, de manera que los problemas estructurales que el 
edificio sufrió durante varios años afectaron directamente a su estado de 
conservación. Así, según sus restauradores el fresco mostraba grietas produ- 
cidas por los movimientos de asentamiento de la fábrica de la basílica al mis- 
mo tiempo que un ennegrecimiento general, alteraciones y oscurecimiento 
de los productos utilizados en anteriores restauraciones, abombamientos y 
levantamientos del mortero además de lagunas en la capa pictórica. Para 
subsanar todos estos problemas, Barboza y Grasa procedieron a la limpieza 
de toda la superficie eliminando la capa de polvo y hollín; a continuación, 
eliminaron la mayor parte de los retoques efectuados en restauraciones an- 
teriores, limpiaron las grietas, consolidaron todas las formas afectadas por 
abombamientos y reintegraron la pintura en aquellas zonas afectadas por 
las ya mencionadas grietas y por las lagunas utilizando técnicas de naturale- 
za reversible. 

La restauración de este conjunto mural terminó en el año 1984 cuando 
finalizó la intervención de este mismo equipo en las cuatro pechinas de la 
cúpula que presentaban problemas de conservación similares y en las que los 
restauradores aplicaron soluciones semejantes a las ya enunciadas. 

Con posterioridad a esta intervención, en la década de los noventa (fig 
74), los problemas de conservación de la pintura mural de la cúpula volvie- 
ron a aparecer con desprendimientos de fragmentos de enlucido y con un 
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Fig. 74. Detalle de San Lamberto en la cúpula Regina Martyrum de Francisco de Goya (fot. J.A. Doce). 

deterioro patológico que dio lugar a pérdidas parciales de película pictóri- 
ca. Estos problemas requirieron una intervención de urgencia llevada a cabo 
entre diciembre de 2000 y enero de 2001 por parte del Instituto de Patrimo- 
nio Histórico Español, planteándose ya en aquel momento la necesidad de 
redactar un Proyecto de investigación diagnóstico-cognoscitivo que ayuda- 
rá al conocimiento y la comprensión de las causas que generaban el deterio- 
ro constante del conjunto mural. Este programa, llevado a cabo entre mar- 
zo de 2002 y abril de 2003, permitió la elaboración de un proyecto de actua- 
ción que se inició en el año 2004 y finalizó en 2007. Las obras fueron finan- 
ciadas por la Fundación Caja Madrid y el Gobierno de Aragón, contaron con 
la colaboración del Ministerio de Cultura y el Arzobispado de Zaragoza y 
fueron ejecutadas por la empresa Tracer, Restauración y Conservación, SL. La 
primera actuación realizada fue el cambio de la cubierta de la cúpula para 
suprimir las filtraciones de agua. A esta le siguieron la protección de las zo- 
nas inestables, la consolidación de grietas y morteros, la eliminación de sa- 
les, la limpieza de la película pictórica y la reintegración cromática de las 
pinturas con criterios reversibles. Del mismo modo, se restauraron las pechi- 
nas y los elementos decorativos de la linterna y el tambor y se instaló un 
nuevo sistema de iluminación. 
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El Canal Imperial de Aragón: 

Bien de Interés Cultural 

a su paso por Zaragoza 

El Canal Imperial de Aragón es una de las infraestructuras hidráulicas más des- 
tacadas de Aragón por su envergadura y por su repercusión económica, 
aspectos que fueron determinantes para la incoación del tramo aragonés 
como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto de Interés Cultural 
por el Gobierno de Aragón en el año 2001. 

Introducción historiográfica 
La importancia de esta obra tanto para Aragón como, especialmente para la 
ciudad de Zaragoza, motivó que desde el inicio de su actividad en el siglo 
XVIII se publicaran textos que plasmaban su transcendía y gracias a los cua- 
les en la actualidad se puede reconstruir la magnitud de la empresa del Ca- 
nal Imperial. Así, en 1784, Agustín de Betancourt, antes de que el Canal estu- 
viera finalizado, escribió su Noticia de la Acequia Imperial o Canal Real de 
Aragón, donde expresó su admiración por la misma. En el año 1795 el Con- 
de de Sástago, sucesor de Ramón de Pignatelli en el cargo de Protector, bajo 
el título de Descripción de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste 
describió pormenorizadamente el conjunto de obras llevadas a cabo y los be- 
neficios que el conjunto de la obra deparaba para el territorio por el que dis- 
curría. Ya en el siglo XIX es digno de reseñar, la aparición en 1833 de unos 
cuadernillos con litografías y una memoria histórica bajo el título de Paisaje 
Pintoresco por el Canal Imperial o colección de vistas del mismo, publicados 
de orden del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, donde se recogieron de 
manera pintoresca los rincones más bellos del Canal. Finalmente, en el siglo 
XX el Canal Imperial también ha sido objeto de análisis, aunque no tan abun- 
dante como cabría esperar de una infraestructura hidráulica de la importan- 
cia de la que nos ocupa. Su historiografía más destacada se inicia con la apa- 
rición en 1932 del texto titulado El Canal Imperial de Aragón. Su historia, su 
valor agronómico, su administración actual, conjunto de artículos escritos, 
respectivamente, por Andrés Giménez Soler, Manuel Gutiérrez del Arroyo y 
Antonio Lasierra Purroy. A este le siguió el estudio, publicado en 1961, de 
Juan Ignacio Fernández Marco sobre El Canal Imperial de Aragón. Estudio 
geográfico. Asimismo, son imprescindibles los trabajos de Guillermo Pérez 
Sarrión, El Canal Imperial y la navegabilidad hasta 1812 (1975) y Agua, agri- 
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cultura y sociedad en el siglo XVIII: el Canal Imperial de Aragón, 1766-1808 
(1984), monografías en las que su autor analiza, desde el ámbito de la Histo- 
ria Económica, el impacto de esta obra en la agricultura y en la sociedad ara- 
gonesa y zaragozana del momento. De la misma forma, es necesario desta- 
car los dos volúmenes publicados en el año 1984 bajo el título Canal Imperial 
de Aragón por la Biblioteca CEHOPU, dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, compendio de los textos históricos más destacados so- 
bre esta infraestructura, introducidos por dos estudios firmados por José An- 
tonio Fernández Ordóñez y Fernando Sáenz Ridruejo, respectivamente. El 
primero de ellos se centra en las aportaciones de la edición que presenta y el 
otro profundiza en diversos aspectos de la historia constructiva del Canal. Fi- 
nalmente, Antonio de Las Casas y Ana Vázquez de la Cueva firman la mono- 
grafía mas reciente publicada sobre esta empresa: El Canal Imperial de Ara- 
gón (1999) en la que encuadran el Canal dentro de la construcción de canales 
en el siglo XVIII y repasan su historia y los elementos arquitectónicos y de in- 
geniería más destacados que todavía conserva a lo largo de su trazado. 

Breve descripción 
de los elementos del Canal catalogados 
El Canal Imperial de Aragón es una vía de riego y navegación construida en 
el último tercio del siglo XVIII, fundamentalmente entre 1772 y 1793, con la 
doble finalidad de acrecentar la extensión de regadío de las localidades por 
las que discurría y conseguir la navegabilidad del Ebro. Fluye paralelo y al sur 
del río Ebro, del que toma sus aguas en El Bocal, en Fontellas cerca de lúdela 
y llega, en su proyecto inicial, hasta Sástago aunque su construcción queda 
detenida en Fuentes de Ebro ante las dificultades que presenta el terreno. 
Atraviesa los términos navarros de Fontellas, Ribaforada, Buñuel y Cortes, y 
los aragoneses de Novillas, Mallén, Gallur, Boquiñeni, Luceni, Pedrola, Figue- 
ruelas, Grisén, Alagón, Pinseque, Zaragoza, El Burgo y Fuentes de Ebro. Por lo 
tanto, tiene un recorrido de 110 km, tras haber salvado un desnivel de 125m 
y encauzado un caudal que oscila entre 20 y 30m3/s. 

Sin embargo, el origen del Canal Imperial se remonta al siglo XVI cuando 
el emperador Carlos V accede, mediante Real Cédula de 22 de junio de 1529, 
a la petición de Zaragoza de construir una acequia derivada del Ebro para 
conducir sus aguas hasta su término municipal. Gil Morlanes fue el encargado 
de las obras que se prolongaron durante 10 años y que consistieron en la 
construcción de la presa de sillería, la casa de compuertas y las dependencias 
del gobernador de la acequia en el término de Fontellas, sitio que actualmen- 
te se conoce como EL Bocal del Rey, además de la construcción del cauce, 
puentes, almenaras de desagüe y un sifón con bóveda de sillería en el río 
Jalón para que el agua cruzara subterráneamente esta corriente. En 1551 las 
obras se detuvieron en los llanos del Jalón y ya nunca llegaron hasta la ciudad 
quedando a su suerte y prácticamente sin ningún tipo de mantenimiento en 
el siglo venidero. 

La Acequia Imperial, nombre con el que se conoció esta infraestructura 
hidráulica, volvió a ser objeto de atención desde la Monarquía en torno al 
año 1738, momento en el que pasó a formar parte de un proyecto de cons- 
trucción de un canal navegable que uniera la cuenca del Ebro con el Medi- 
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terráneo. El rey Felipe V ordenó a los ingenieros del ejército Bernardo Lana 
y Sebastián Rodolfi su reconocimiento para hacerla de riego y de navegación 
en un intento de hacer navegable el Ebro. Sin embargo, este magno proyec- 
to no se inició hasta el reinado de Carlos III y sólo una parte se llevó a cabo, 
la correspondiente al actual Canal Imperial. Por Real Cédula de 28 de febre- 
ro de 1768, se aprobó el proyecto de la Acequia Imperial presentado por la 
Compañía Badín, constituida por Juan Agustín Badín y su hijo Luís Miguel 
Badín, ambos franceses y residentes en España, y que consistía en ejecutar 
las obras de ensanche, mejoramiento y prolongación de la citada acequia 
hasta la localidad de Quinto beneficiándose de sus productos durante cua- 
renta años. Para financiar la obra recurrieron a capitales holandeses, aun- 
que su gestión de los fondos y su dirección de los trabajos fue tan desacer- 
tada que el Gobierno tuvo que intervenir en las operaciones de la compañía 
y la construcción del canal tan apenas avanzó. El Estado, en 1772 y para re- 
solver el problema financiero y realizar el proyecto, nombró una Junta cuyo 
presidente fue elegido por el Rey y en Zaragoza designó un delegado, lla- 
mado Protector, con capacidad para tomar decisiones importantes. 

Así, Ramón de Pignatelli y Moncayo fue nombrado, a instancia del Conde 
de Aranda, Protector del Canal en 1772 y el Conde de Floridablanca, a la sa- 
zón Secretario de Estado, se hizo cargo de los asuntos del Canal en Madrid 
en 1776. Desde este momento, la obra fue costeada por el Estado iniciándo- 
se la etapa decisiva para su realización y su definitiva puesta en uso. En 1780 
Pignatelli había construidos el acueducto sobre el Jalón, las once compuer- 
tas del Bocal y parte de su presa, además de un buen número de los puen- 
tes, las almenas y las boqueras necesarias. En 1782 había montado las esclu- 
sas de Casablanca y estaba trabajando en el puente sobre el Huerva y en la 
apertura del cauce hasta Torrero. El 14 de octubre de 1784 fue un gran día 
para el Protector del Canal ya que las aguas pasaron por un canal de made- 
ra y alcanzaron el Fluerva y el propio anfitrión llegó navegando al mismo 
punto alrededor de las cuatro de la tarde siendo un día de celebración para 
la ciudad, que tras varios siglos de espera, vivió la venida de las aguas del 
Canal. No obstante, las obras se prolongaron dos años más, de manera que 
en 1786 se inauguró el puerto de Casablanca y el de Miraflores en el Monte 
de Torrero. Además, en ese mismo año, su cauce se prolongó hasta las inme- 
diaciones del Barranco de la Muerte, aguas abajo de Torrero, donde iban 
cuatro esclusas más. En 1788 la navegación se extendió hasta Valdegurriana, 
cuyas esclusas estaban en construcción, y abierta la caja del Canal hasta el si- 
tio donde habían de emplazarse las del Paso del Ganado. Las obras se die- 
ron por concluidas en el año 1790 sin llegar a su punto de destino en la lo- 
calidad de Sástago ya que la existencia de capas de yeso hizo inviable su con- 
tinuidad en aquellos años y el Gobierno decidió, una vez consumidos los re- 
cursos económicos destinados a la misma, no dedicar más presupuesto pú- 
blico a esta infraestructura. 

El Canal, proyectado y realizado bajo la dirección de Pignatelli, es un terra- 
plén de tierra compactada en forma de trapecio utilizándose para su cons- 
trucción un sistema sencillo: se abría el cauce y se echaba el agua. Si había fil- 
traciones se esperaba que el agua las recubriera, recurriendo a revestir el 
cauce tan sólo en aquellos puntos que ésto no sucedía. 

Además, el Canal disponía de una importante infraestructura para cum- 
plir con su doble función de canal de riego y de navegación. Así contaba con 
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dos viales asociados que discurrían paralelos a él como eran: el camino de 
sirga, situado en su margen izquierda, y el camino de contrasirga, en su mar- 
gen derecha, ambos necesarios para el mantenimiento del cauce y el funcio- 
namiento adecuado de la navegación. Igualmente, a lo largo del trayecto se 
localizaban un número importante de almenaras, construcción necesaria 
para la distribución del agua para el riego y para el vaciado del canal, exis- 
tiendo tres tipos de almenaras las de riego, las de desagüe y las de riego y 
desagüe. 

Asimismo, se levantaron un buen número de pasos entre puentes y puen- 
tes-acueductos con unas características comunes. En lo relativo a los puentes 
que cruzaban su cauce respondían a una tipología de puente de bóveda car- 
panel realizados en piedra o ladrillo, que en ocasiones presentaban el extra- 
dós quebrado, con un trazado ortogonal respecto a los cauces que cruzaba y 
la rasante horizontal o levemente alomada. 

Ejemplos de lo descrito son el puente de Formigales o el de Cortes, entre 
otros. Además, estaban los puentes-acueductos, obras necesarias para cruzar 
los ríos que tenía que salvar el Canal ya que permitían la navegación. Entre 
ellos destacó el conocido como murallas de Grisén construido para salvar el 
cauce del Jalón. Se trata de un puente-acueducto levantado en piedra sillar, 
de cuatro arcos carpanales y tajamares ligeramente ojivales. 

Finalmente, señalar que para facilitar la navegación y el tránsito de perso- 
nas y mercancías, se montaron tres esclusas: en Casablanca, en Valdegurriana 
y en Torrecilla, para salvar las diferencias de nivel existentes en el terreno; 
además de dos puertos: los de Casablanca y Miraflores y varias casas de posa- 
da y parada. 

Tras los duros años vividos por Pignatelli y Floridablanca para hacer reali- 
dad el Canal Imperial, la traída del agua a Zaragoza fue una realidad y con 
ella se puso en marcha la reforma agraria tan ansiada por el propio Pignatelli, 
llevada a cabo no sin enormes dificultades. La reforma benefició principal- 
mente a las clases populares, especialmente a los campesinos con propiedades 
pequeñas, a los arrendatarios y a los jornaleros de Zaragoza al poner en cul- 
tivo y repartir tierras incultas. Al extender el riego, asimismo, se logró regula- 
rizar las cosechas y alejar el problema de las crisis de subsistencias tan habi- 
tuales en los siglos pasados. 

Por otro lado, la navegación, el segundo gran objetivo de la construcción 
del Canal, no se llegó a conseguir completamente ya que el cauce nunca fue 
prolongado más allá de Fuentes de Ebro, frustrándose la anhelada prolon- 
gación del Ebro hasta el Mediterráneo, aunque sí funcionó con efectividad 
como vía de comunicación comarcal. El propio Pignatelli estableció la nave- 
gación por el Canal y ofreció un servicio útil de transporte de pasajeros y 
mercancías a lo largo del siglo XVIII. La guerra de la Independencia hundió 
el transporte que volvió a ser recuperado en la segunda mitad del siglo XIX 
y pese a la competencia del ferrocarril, especialmente las líneas de Zarago- 
za-Alsasua y Zaragoza, Barcelona, Reus y Tortosa, la navegación por el Ca- 
nal se mantuvo a lo largo de la primera mitad del siglo XX fuertemente vin- 
culada al comercio de remolacha y de trigo. 

En la actualidad, parte de las aguas del Canal se aprovechan para suple- 
mentar el caudal de las acequias que derivan aguas del río Jalón con cauda- 
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les irregulares e insuficientes en determinadas épocas del año. Además, con- 
tinúa abasteciendo de agua a la ciudad de Zaragoza. No cabe duda, que el 
Canal es una infraestructura hidráulica de interés histórico, económico, me- 
dioambiental y tecnológico que necesita una intervención pública para su 
recuperación y su potenciación como espacio público. La incoación de expe- 
diente como actuación para la declaración como Conjunto de Interés Cultural 
en el año 2001 es un primer impulso en esta necesaria iniciativa de conserva- 
ción y difusión del Canal Imperial. 

Esta declaración afecta al tramo aragonés del Canal desde el kilómetro 
18 al 108 y es, sin duda, una propuesta de declaración novedosa ya que la 
infraestructura se entiende en su globalidad introduciendo en el expedien- 
te ei conjunto del Canal, es decir tanto el cauce con los caminos de sirga y 
contrasirga que tiene asociados como las instalaciones y edificaciones que 
salpican su recorrido (40 elementos inmuebles) y que son necesarias para 
cumplir, como ya se ha señalado, su doble función de canal de riego y nave- 
gación. Es decir, estamos ante un ejemplo en el que la obra pública es en- 
tendida como un conjunto y dentro del territorio con su valor de nodo o de 
red que ayuda a explicar la vertebración del mismo. 

Centrándonos, exclusivamente, en el término municipal de Zaragoza, la 
declaración incluye los siguientes bienes inmuebles; 

El puente de Clavería, localizado en el km 66, es una continuación del paso 
existente con rasantes simétricas ligeramente adornadas. La bóveda carpa- 
nel arranca desde el cajero del cauce con sillares de piedra caliza y conti- 
nua en ladrillo. A ambos lados del arco se disponen dos más pequeños 
para permitir el paso de los caminos de sirga y contrasirga. 
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Fig. 75. Conjunto del puerto de San Carlos Zaragoza (fot. C. Colás). 
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La almenara de San Miguel, en el km 69, y la almenara de la Sagrada, en 
el km 79, son de riego y se tratan de edificaciones de planta cuadrada con 
una altura. Sirven para la protección y alojamiento de las compuertas. 
El puente-acequia de En Medio, localizado en el km 81, está construido so- 
bre el canal y lleva el agua de la llamada acequia de En Medio. A su salida 
se dividen las aguas en tres riegos, uno de ellos sigue hasta la acequia y los 
otros dos a los llamados del Plano y el Brazal del Fierro y al tener diferen- 
tes alturas ha sido preciso construir terraplenes para introducirlos. 
Las esclusas de San Carlos (fig. 75), la casa de Compuertas, la fuente de los 
Incrédulos y el puente de la carretera de Valencia, todos ellos localizados 
en el km 81, formaban parte de uno de los dos puertos que tuvo Zarago- 
za, en este caso el llamado de Casablanca. Siguiendo la descripción que 
nos proporciona el Conde de Sástago (1984), sabemos que debido a la 
mala calidad del terreno del Monte de Torreno no se podía sostener el Ca- 
nal por lo que se construyeron dos esclusas con las que se bajaba el des- 
nivel existente, y un molino y un batán para aprovechar el descenso de las 
aguas. El puerto se levantó delante de las esclusas mediante la construc- 
ción de una muralla y de un dique. Además se elevó la llamada fuente de 
los Incrédulos, con dos caños y sencilla decoración que recibía el agua del 
puerto superior. El conjunto edificado se completaba con la almenara de 
San Carlos o casa de Compuertas que tenía tres bocas y que constituía el 
salto de las esclusas. Al lado tenía un molino harinero con cinco muelas y 
un batán con ocho pilas. Las aguas utilizadas por estos dos molinos volví- 
an al canal por debajo de un puente de comunicación que seguía desde 
las esclusas a unirse al camino real. Y junto a este, se hallaba otro, en este 
caso un puente acueducto para el paso del camino real de Madrid por Da- 
roca y para el paso de la acequia llamada del Sábado. Finalmente, el puer- 
to de Casablanca se completaba con la existencia de la llamada casa de 
San Carlos o Casa Blanca que sirvió de almacén y alojamiento a los depen- 
dientes y que, en el momento de construcción del canal, era utilizada 
como posada de viajeros; además, el puerto de Casablanca contaba con 
una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar. 
El acueducto sobre el río Huerva, situado en el km 82, servía para el paso 
del Canal. Se trata de un arco de bóveda carpanel construida en mampos- 
tería y piedra sillar acompañado de dos murallas de contención. A su sali- 
da se localiza la almenara de Nuestra Señora del Pilar, localizada en el km 
84, por la que el Canal desagua al río el agua sobrante. Desde aquí, bor- 
dea el Monte de Torrero y llega a la almenara de riego de Santa Engracia, 
situada en el km 87 y unida con la acequia de Miraflores. 
Cerca de ésta se localizaba el puerto de Miraflores al que se accedía desde 
el puente de América, llamado así por que fue construido por el Regimiento 
del mismo nombre. Actualmente de este puerto tan sólo queda: el puente 
citado -que no es el construido por Pignatelli sino otro levantado en el siglo 
XX-, la iglesia de San Fernando (Bien de Interés Cultural desde 1978) y res- 
tos del antiguo granero y casa de la Aduana (declarados de Interés Arqui- 
tectónico tipo B por el Ayuntamiento de Zaragoza). Sin embargo, el puerto 
de Miraflores, tal y como lo describe el Conde de Sástago, era un complejo 
portuario de mayor entidad que el localizado en Casablanca y esta com- 
puesto por un puerto con una amplia playa donde varaban los barcos y se 
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Fig. 76. Almenara de San Antonio de Rauda Zaragoza (fot. C. Colás). 

mantenían en buen estado. Además contaba con una casa para los trabaja- 
dores del puerto, otra con funciones de aduana y una tercera para fonda. 
Se completaban sus instalaciones con la existencia de una carpintería, una 
herrería, diversos almacenes, graneros, bodegas vinarias, un horno y un 
molino de yeso. Además de contar con dos molinos, uno de harina con dos 
muelas y otro de aceite con cuatro vigas, y una fábrica de aguardiente con 
cuatro ollas y la iglesia de la parroquia de San Fernando. El puerto de Mi- 
raflores se completaba con la construcción, todavía en proyecto en la época 
del Conde de Sástago, de un dique de carena. 
Para cruzar el Barranco de la Muerte, situado en el km 88, se construyó 
una gran muralla de mampostería por donde desaguaba el agua de llu- 
via y pasaban las personas, discurriendo el cauce del Canal por la parte 
superior. En la actualidad, esta muralla de mampostería se encuentra al- 
terada por las obras que se han realizado para la construcción del tercer 
cinturón y por el reencauzamiento del Canal. El ingeniero de caminos Ja- 
vier Manterola Armisén diseñó un nuevo acueducto, paralelo al primitivo, 
hacia donde se desviaron las aguas y perforó la muralla de mampostería, 
construida por Pignatelli, con dos bóvedas de arcos levemente rebajados 
para la circulación del tráfico de la autovía. 
En el km 89, se localizaban la almenara de San Antonio de Padua (fig. 76), 
el puente de San Bernardo y las esclusas de Valdegurriana. Esta almenará 
es la última de desagüe del Canal y hasta este punto llegaba la navega- 
ción. A partir de aquí tan sólo corría el agua necesaria para el riego. Por su 
parte, las esclusas de Valdegurriana seguían el modelo de las construidas 
en Casablanca. 
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A continuación, en el km 91, se encontraba la almenara de San Bernardo 
donde el agua desaguaba a un contracanal y continuaba por el barranco 
Paso de Ganados salvado por una gran muralla de piedra sillar. 
Posteriormente, en el km 95, estaban las esclusas de Torrecilla, con la 
misma forma y construcción que las anteriormente nombradas, llegando el 
Canal al barranco de las Casetas de Lienta y el Salto de Clavería, último ele- 
mento incluido en la declaración del año 2001. 
Finalmente, queda por señalar que durante bastantes años, la llamada ca- 
sa Tarín fue la sede oficial del Canal Imperial. Situada en la plaza de Santa 
Cruz 17-19, su origen se remonta al siglo XVI cuando se construyó como 
vivienda para los justicias de Aragón Juan y Esteban Gil Tarín. Posterior- 
mente, en el siglo XVII pasó a ser sede del Tribunal de la Inquisición y ya 
en el siglo XIX se instalaron en ella las dependencias y oficinas del Canal 
Imperial de Aragón, por lo que también fue conocida como casa del Canal. 
En la actualidad se encuentra abandonada aunque desde el año 2002 está 
declarada como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. 
Se trata de una edificación de tres alturas con fachada reformada en 1765. 
Presenta dos accesos de entrada realizados en piedra sillar, el de la izquier- 
da en arco escarzado flanqueado por pilastras de capitel compuesto y guir- 
naldas que sostiene un entablamento y un frontón curvo con el tímpano 
imbricado. Mientras que el de la derecha es un sencillo vano en arco reba- 
jado dovelado. Este alzado conserva el alero de madera original de la cons- 
trucción del siglo XVI. Al interior, las dependencias se distribuyen en torno 
a un patio central de dos alturas reformado en el siglo XVII con una amplia 
escalera cubierta por una cúpula con linterna. 
La obra del Canal tuvo repercusiones en todos los ámbitos ya que además 

de su impacto social y económico, ya comentado, jugó un papel director en la 
evolución de la arquitectura aragonesa del dieciocho. Como ya puso de relie- 
ve Manuel Expósito Sebastián (1993), Ramón Pignatelli se rodeó de un grupo 
de arquitectos e ingenieros nacionales, como Juan Sánchez Boort, Joaquín 
Villanova, Fernando Martínez Corcín o Gregorio Sevilla, quienes introdujeron 
en España la influencia de la ingeniería hidráulica francesa al conocer y llevar 
a la práctica los principios de algunos de los tratados de hidráulica franceses 
más destacados del momento; y, al mismo tiempo, contó con un equipo de 
delineadores, sobrestantes y aparejadores procedentes de los gremios locales, 
quienes perfeccionaron sus conocimientos conforme avanzaban las obras. De 
esta forma, el Canal Imperial se convirtió en una escuela de aprendizaje tanto 
para arquitectos e ingenieros como para los diferentes oficios del gremio de 
la construcción. 

Asimismo, Manuel Expósito Sebastián (1993) señala como la calidad y fun- 
cionalidad de las soluciones aplicadas por Pignatelli en las constricciones auxi- 
liares del Canal (puentes, presas, acequias además de posadas, almacenes o 
talleres) convirtió a las mismas en los mejores ejemplos para la imitación de 
nuevas tipologías de ingeniería y arquitectura civil. 
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Para concluir la actualización de la Guía se ha visto necesario un último capí- 
tulo en el que se describiera brevemente el desarrollo urbano de Zaragoza y 
su arquitectura más contemporánea, aquella que se prolonga entre 1939 
hasta 2007. La edición de 1991 cerraba sus páginas con un repaso por la 
Zaragoza de la primera mitad del siglo XX con breves pinceladas sobre la 
arquitectura de los años 40, quedando sin abordar todo lo que vino después 
ya que, bien se puede decir, que lo que sucedido a continuación se estaba 
viviendo en esos momentos. En la actualidad, se cuenta con una visión com- 
pleta de la Zaragoza del siglo XX, diferente a la que afronta el siglo XXI, por 
lo que su exposición es un epílogo necesario de esta reedición. 

Introducción historiográfica 
Para afrontar su desarrollo, el capítulo está dividido en dos grandes aparta- 
dos: uno dedicado al desarrollo de Zaragoza a través de los planes de orde- 
nación urbana ya que son el nuevo instrumento jurídico que ordena su cre- 
cimiento, y otro centrado en la arquitectura y los arquitectos que con su tra- 
bajo contribuyeron a hacer ciudad. A través de los diferentes planes gene- 
rales de ordenación urbana se ha tratado de explica el modelo de ciudad 
que, en cada etapa del siglo XX, ha tenido Zaragoza y a través de determi- 
nados hitos urbanos se ha retratado la Zaragoza de esos momentos. El se- 
gundo apartado está dedicado a la arquitectura levantada en la ciudad, 
pero especialmente a sus arquitectos, ya que son ellos los que mediante su 
concepción de la obra arquitectónica configuran la imagen de la ciudad. En 
este caso, el discurso histórico se ha subdividido en dos grandes periodos: la 
arquitectura desarrollada durante el régimen franquista y aquella otra le- 
vantada ya en tiempos democráticos. En el primer caso se analiza como la 
arquitectura evoluciona desde posturas historicistas enredadas en la bús- 
queda de un estilo nacional hacia una arquitectura que trata de modernizar 
el panorama local. Mientras que, en la segunda parte, se observa como la ar- 
quitectura zaragozana está plenamente integrada en las corrientes europe- 
as y desarrolla una actividad edificatoria muy vinculada con la necesidad de 
representación del poder autonómico y local. 
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La bibliografía existente relacionada con el urbanismo zaragozano y su 
arquitectura entre 1939 y 2007 no es muy abundante. No obstante, hay publi- 
cados una serie de títulos que trazan la evolución urbana de la ciudad y que 
han servido de base para la redacción de este capítulo. El texto pionero en el 
análisis del urbanismo de Zaragoza fue Evolución histórico-urbanística de la 
ciudad de Zaragoza (1982), promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón donde se repasan los diversos periodos históricos del urbanismo de la 
ciudad acompañados de una colección de planos de la misma. Sin embargo, 
Isabel Yeste Navarro ha sido la investigadora que más ha publicado en torno 
a los problemas urbanos de la ciudad y quién más ha profundizado en su aná- 
lisis histórico. De su producción destacan dos títulos: La reforma interior. Ur- 
banismo zaragozano contemporáneo (1998) centrado en la transformación del 
Casco Histórico en la época contemporánea y Zaragoza 1908-2008 (2006), en 
colaboración con Carlos Forcadell Álvarez y Gonzalo Borrás Gualís, donde di- 
bujan el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista de su urbanismo a lo 
largo del siglo XX. A estos títulos hay que añadir, el volumen de José Herrero 
Zaragoza. Urbanismo (2003) y el libro colectivo Zaragoza. Visiones de una ciu- 
dad (2004) en este caso con artículos de los propios protagonista, los arquitec- 
tos que trabajan en el servicio de planeamiento y arquitectura del Ayunta- 
miento de la ciudad, entre otros colaboradores. 

Por lo que respecta a la arquitectura, destacan los nombres de dos investi- 
gadores: Carmen Rábanos Faci y José Laborda Yneba. En ambos casos sus tra- 
yectorias editoriales están centradas en los temas de arquitectura contempo- 
ránea, teniendo que destacar los siguientes títulos para el periodo que nos 
interesa. En el caso de Carmen Rábanos sus dos amplios artículos publicados 
en Seminario de Arte Aragonés y titulados «Historia crítica de la arquitectura 
aragonesa del siglo XX. I y II» (1995,1999); mientras que de José Laborda sobre- 
sale Zaragoza. Guía de arquitectura (1995). A las labores pioneras de los cita- 
dos hay que añadir la aparición de otros títulos como: 10 años de arquitectu- 
ra. Premio Fernando García Mercada! (1997) donde en un artículo introducto- 
rio titulado «Los años previos: la arquitectura en Zaragoza desde el Rincón de 
Goya al Premio García Mercadal» y firmado por José Ignacio Aguerrí, Carlos 
Buil, Begoña Ganua, Flor Mata y Elena Vallino, se analiza la arquitectura zara- 
gozana más reciente con motivo de la celebración de los diez años de existen- 
cia del premio de arquitectura Fernando García Mercadal, otorgado anual- 
mente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón a las obras de arqui- 
tectura más destacadas de cada año; el apéndice «Hacia el fin de siglo» firma- 
do por Ernesto Arce Oliva en la Enciclopedia Temática de Aragón (1996); y el 
texto escrito por Marian Navarcorena e Ignacio Iraburu sobre Zaragoza. Ar- 
quitectura (2003) donde se destacan y comentan los edificios de reciente cons- 
trucción más singulares de la ciudad según el criterio de sus autores. 

Estos títulos de carácter general se complementan con la existencia de 
otros monográficos que analizan tipologías arquitectónicas como sucede en 
el libro de Amparo Martínez Herranz centrado en Los cines de Zaragoza 
(2005) o la trayectoria profesional de algunos de los más destacados arqui- 
tectos zaragozanos con son los casos del Estudio Borobio y de Santiago La- 
gunas. El primero se conoce a través de tres textos: uno de ellos de José Ma- 
nuel Pozo Municio, Regino Borio Ojeda (1895-1976). Modernidad y contex- 
to del primer racionalismo español (1990); el otro resultado de la exposición 
organizada dentro de la I Bienal de Arquitectura y Urbanismo titulado Regi- 
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no y José Borobio Ojeda. 1924-1958 (1991); y, finalmente, la monografía que 
Mónica Vázquez Astorga dedicada a José Borobio bajo el título José Boro- 
bio. Su aportación a la arquitectura moderna (2007). En el caso de Santiago 
Lagunas, destaca el libro titulado Santiago Lagunas. Espacio y Color (1997), re- 
sultado de la exposición que el Colegio de Arquitectos de Aragón realizó en 
torno a su figura y su obra arquitectónica. 

Todos ellos ofrecen aspectos diferentes de la realidad arquitectónica de la 
ciudad y han sido imprescindibles para realizar la síntesis que a continuación 
se presenta, que en ningún caso pretende agotar el tema. Todo lo contrario, 
se ofrece como un punto de partida para la realización de otros estudios que 
penetren en los temas que están todavía por abordar. 

La ciudad crece: 
los planes de ordenación urbana 
Zaragoza, años 40 
El transcurrir cotidiano de los aragoneses se quebró el 17 de Julio de 1936, día 
en el que se inició la sublevación de las fuerzas del Tercio y Regulares de Melilla 
comandadas por el General Francisco Franco. Dos días más tarde, el 19 de Julio, 
se dictaron los bandos declarando el estado de guerra y la adhesión de Zara- 
goza al alzamiento. Desde ese momento, la ciudad paralizó toda su actividad 
anterior y se puso al servicio del ejercito insurgente. Al mismo tiempo, y como 
medida eficaz para acabar con la resistencia popular al golpe militar, se activa- 
ron los mecanismos represivos que afectaron a los líderes políticos de la ciudad 
y a los sindicalistas pero también a los miembros del ejército leales a la Repú- 
blica, a los funcionarios públicos, a los docentes y, en general, al conjunto de 
la población. A lo largo de los tres años que se prolongó la guerra (1936-1939), 
la cárcel de Torrero se llenó de presos y Zaragoza se convirtió en una plaza 
esencial de la retaguardia que había que proteger y defender del enemigo. 
Durante la guerra la ciudad enmudeció con la desaparición o exilio de ilustres 
personalidades de las letras y de la cultural y vivió un auge industrial propicia- 
do por la militarización de aquellas empresas que abastecieron al ejercito 
insurgente y a otras capitales de la zona nacional (Talleres Mercier, Maquinista 
y Fundiciones del Ebro, Laguna de Rins, La Montañanesa, entre otras). 

Una vez superado el conflicto bélico (1939), Zaragoza se sumió en un lar- 
go letargo del que lentamente fue despertando. Recuperó la infraestructu- 
ra cultural con la creación de la Institución «Fernando el Católico», en 1943; 
con la convocatoria anual del Salón de Artistas Aragoneses; o con las reunio- 
nes y publicaciones del grupo La Cadiera, ente otras iniciativas. Al lado de 
esta cultura promovida por las instituciones y los sectores conservadores de 
la sociedad zaragozana, de sabor tradicionalista y católico, se desarrollaron 
otras actividades en las que aquella vanguardia artística y literaria, que ha- 
bía protagonizado el escenario cultural de los años prebélicos, tuvo cabida. 
Se abrieron salas de exposiciones como la del Mercantil (que retomaba su 
actividad anterior). Galería Libros, Sala Reyno, Sala Coyne, Sala Mir, Sala Gas- 
par, Salón Cano, Sala Gracián, o la Sala Macoy en las que expusieron algu- 
nos de los artistas más comprometidos con los nuevos lenguajes pictóricos, 
coincidiendo en el año 1947 las muestras de la Peña Nike y Pórtico presenta 
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nueve pintores, a las que siguió, en el año 1949, el / Sa/ón de Pintura Moder- 
na colocando a Zaragoza en un lugar destacado dentro de las ciudades es- 
pañolas en las que se retomaba una línea vanguardista. 

Durante este largo proceso, del que tan sólo hemos dado unas breves 
pinceladas, continuó el proceso de concentración de la población en la ciu- 
dad de Zaragoza. Así, ésta creció desde los 162.000 habitantes en 1930 has- 
ta los 244.000 habitantes en 1950. Era por lo tanto necesario ordenar ese 
crecimiento mediante una serie de mecanismos que superaran la fórmula 
del ensanche aplicada en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Fue 
el momento de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana. 
Sin embargo, y antes de pasar a la descripción y análisis de estos planes que 
se han ido sucediendo en Zaragoza desde los años cuarenta hasta la actua- 
lidad, es necesario recordar brevemente cual era la situación en la que se en- 
contraba su urbanismo. 

Ya en la década de los años 20 del siglo pasado, el Ayuntamiento de Zara- 
goza tuvo que elaborar un plan de crecimiento de la ciudad para poder ordenar 
su desarrollo como consecuencia del aumento de población que se estaba pro- 
duciendo y que sirviera, al mismo tiempo, para integrar y urbanizar los diversos 
barrios particulares (Las Fuentes, San José, Hernán Cortés, Las Delicias, La Almo- 
zara) que propició la industrialización. Tales fueron los objetivos del Plan Gene- 
ral de Ensanche que en el año 1925 redactó el arquitecto municipal Miguel Án- 
gel Navarro Pérez. Siguiendo la dinámica de los ensanches anteriores (p. ej. el 
presentado por Casañal y Magdalena) Navarro propuso la extensión de la ciu- 
dad hacia el sur, articulando las barriadas en una nueva malla radial y estrella- 
da, con ejes primarios y espacios públicos. Configuró un eje principal, la Gran 
Vía, que desembocaba en un gran parque (en el Cabezo de Buenavista). Señaló 
el límite por el este creando la futura avenida de Cesáreo Alierta y por el oeste 
recogió el trazado concreto del ensanche de la zona denominada de Miral- 
bueno, situada en el centro del desarrollo de la Gran Vía y que suponía el cubri- 
miento parcial del río Huerva. Navarro decidió iniciar el ensanche de la nueva 
Zaragoza por esta zona, pero por diversas circunstancias el proyecto quedó 
paralizado. A éste le siguieron el Plan de Ensanche redactado por los arquitec- 
tos Miguel Ángel Navarro, Secundino Zuazo y José María Ribas en 1928 y el Plan 
General de Ensanche y Extensión que abarcaba las zonas de Miraflores y Miral- 
bueno elaborado, una vez más, por Miguel Ángel Navarro en el año 1934. Estos 
últimos, con sus variantes y diferencias, mantuvieron los límites de la ciudad y el 
modelo de crecimiento previsto ya por Navarro en el plan del año 25. 

El resultado de todo este largo proceso fue la aparición, y posterior des- 
arrollo, de unas vías y espacios urbanos que marcaron la Zaragoza del futuro: 
la aparición de la Gran Vía como la prolongación natural del paseo de la In- 
dependencia; del parque Primo de Rivera y el puente Trece de Septiembre 
como elementos de atracción de la población hacia esta zona, en ese momen- 
to todavía vacía y sin colmatar por la edificación; y la construcción de dos pie- 
zas de vivienda barata: una levantada en la margen izquierda del río Huerva 
en el entorno de la calle Santa Teresa y otra conocida popularmente como la 
Ciudad Jardín. 

Con una ciudad creciendo a buen ritmo y con un ensanche en marcha, Za- 
ragoza vivió la guerra civil sin una excesiva destrucción urbana y con unas 
expectativas de crecimiento que se hicieron realidad una vez superada la dura 
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posguerra y en los años inmediatos a la implantación del Polo de Desarrollo 
(1964). Pese a las duras condiciones de vida en las que vivió la población duran- 
te los años cuarenta, la actividad municipal siguió su curso atendiendo cuestio- 
nes propias de una ciudad moderna como eran los problemas de abastecimien- 
to, la vivienda barata o las infraestructuras, entre otras. Sin embargo, todo ello 
contemplado dentro de un proceso de planificación urbana diferente al que se 
vivió en las décadas anteriores. Los modelos de control de la ciudad herederos 
del urbanismo decimonónico (reforma interior y planes de ensanches y exten- 
sión) entraron en crisis en estos momentos y fueron, lentamente, sustituidos 
por un planeamiento urbano derivado del racionalismo arquitectónico cuyo 
objetivo era ordenar la ciudad: los planes de ordenación urbana. En ellos, la ciu- 
dad era y es entendida como un territorio en el que confluyen una pluralidad 
de factores e intereses que van desde los físicos hasta los económicos y sociales. 

Finalizada la guerra, el Ayuntamiento de Zaragoza tenía redactados un plan 
de ensanche y extensión, de 1934 que estaba en marcha y reformado en el año 
1939 en la parte correspondiente al ensanche de Miralbueno y un plan de re- 
forma interior del año 1939, firmado por los arquitectos Regino Borobio Ojeda 
y José Beltrán Navarro. Este último proyecto partía de unificar proyectos par- 
ciales de intervención en el casco antiguo de la ciudad al tiempo que buscaba 
soluciones a sus problemas de tráfico, salubridad y estética. Para ello, plantea- 
ba una intervención en sintonía con las propuestas del racionalismo, donde el 
saneamiento de la ciudad histórica pasaba por su desaparición dotando a la 
ciudad de una nueva fachada. Así, se proyectaron tres grandes intervenciones: 
la plaza del Pilar -de la que luego nos ocupamos-, la apertura de la avenida 
Imperial y la prolongación del paseo de la Independencia hacia el Ebro. La ave- 
nida Imperial era una nueva vía entre la Puerta del Carmen y las Murallas Ro- 
manas -que no se hará realidad hasta años más tarde cuando fructifique el 
Plan Especial de San Ildefonso- Mientras que la prolongación del paseo de la 
Independencia hasta la plaza del Pilar nunca se realizará. Este conjunto de nor- 
mativa, que se completa con otras referentes a las ordenanzas municipales o al 
estudio de tráfico, quedó fusionado en el Plan General de Ordenación General 
de la Ciudad redactado en 1943 por los arquitectos José de Yarza García, Regi- 
no Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro. Este plan fue el primer intento de or- 
denar la ciudad y planificar su desarrollo futuro siguiendo un esquema radio- 
céntrico cuyo núcleo era la ciudad romana y medieval, y ordenaba los terrenos 
edificables en una malla de calles en dirección radial y anular. El Plan contem- 
plaba la zonificación del suelo, es decir, su división en zonas de uso con una cla- 
sificación que iba desde suelo edificable a suelo industrial. 

El resultado de este proceso fue la aparición de dos hitos urbanos: la pla- 
za del Pilar y la Ciudad Universitaria de Aragón, en los que reconocemos la 
Zaragoza de los años cuarenta basculando entre la continuidad de un perio- 
do, la República, que se quería enmascarar pero del que no se podía pres- 
cindir, y la aparición de un nuevo Estado necesitado de la institucionaliza- 
ción de su ideología. 

La avenida de Nuestra Señora del Pilar 
El aspecto de la plaza del Pilar y de los espacios aledaños a la misma, como las 
plazas de Huesca y de la Seo, había empezado a cambiar a mediados del siglo 
XIX con apertura de la calle Alfonso I y con la construcción, delante de la basí- 
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lica, del pasaje de la Industria y el Comercio y las casas de las calles de San- 
tiago y Prudencio en su desembocadura con la citada plaza. Sin embargo, su 
traza urbana seguía siendo desordenada y caótica. 

Desde 1916 la idea de unir las plazas del Pilar y de la Seo latía en la corpo- 
ración municipal con una triple finalidad: facilitar la comunicación entre ambos 
edificios ofreciendo al visitante de la ciudad una hermosa perspectiva urbana, 
realzar sus aspectos exteriores mejorando la visibilidad de la Lonja y crear un 
gran espacio urbano para actos colectivos de carácter popular y religioso. Dicho 
proyecto quedó en suspenso, como tantos otros, y la aspiración de una gran 
plaza pública delante de la basílica de Nuestra Señora del Pilar no volvió a ser 
retomada hasta el año 1936. Desde el inicio de la contienda civil y durante el 
régimen franquista, Zaragoza se convirtió en un foco de rearme moral, apro- 
vechando el bombardeo del Pilar en el que dos bombas penetraron en el tem- 
plo pero no explotaron, creando una leyenda de milagro y protección de la 
Virgen sobre el lugar. Así, desde el final de la guerra, Zaragoza fue un centro 
mariano de primer orden donde acudieron masivas peregrinaciones y donde se 
convocaron congresos marianos, eucarísticos y de apostolado seglar, entre 
otros. Pero era necesario un escenario urbano donde escenificar la devoción 
del pueblo y la unión del poder religioso con el civil. Así que, el municipio reto- 
mó el diseño de un gran salón urbano símbolo de los pilares del nuevo estado. 

En 1936, el arquitecto Regino Borobio Ojeda, por encargo del Ayunta- 
miento de Zaragoza, estudió la creación de la avenida del Pilar en la que 
planteaba la urbanización de la zona de San Juan de los Pañetes, la unión 
de las plazas del Pilar y de la Seo y la necesidad de buscar un emplazamien- 
to al Monumento a los Héroes y Mártires de la Cruzada Nacional así como 
diseñar la prolongación del paseo de la Independencia hasta esta plaza. En 
1937 el citado estudio pasó a ser un proyecto, en 1938 se le dotó de presu- 
puesto y en 1939 toda la estrecha e irregular calle Pilar se derribó. Habían 
empezado las obras que transformaron el Casco Histórico en el centro urba- 
no de Zaragoza. Este inmenso espacio se definía por su sentido longitudinal 
y por destacar la presencia de la basílica del Pilar (fig. 77). El cierre en su ex- 
tremo oriental era la catedral de San Salvador con el hito perspectivo de su 
torre y el límite por el extremo occidental era una arquitectura nueva, el 
Monumento a los Héroes y Mártires, con una gran carga simbólica, configu- 
rándose una envolvente de tres lados. Al mismo tiempo, se planteaba la pro- 
longación del paseo de la Independencia hasta este salón desembocando en 
el frente del nuevo edificio municipal y la construcción de otros edificios 
como sede de distintos organismos e instituciones de la ciudad: la casa con- 
sistorial, los juzgados, el Gobierno Civil y la Hospedería. De manera que, el 
nuevo espacio generado era tratado como centro representativo y monu- 
mental de Zaragoza, el corazón de la ciudad donde se concentraban los po- 
deres políticos tanto nacional (Gobierno Civil) como municipal (Ayuntamien- 
to de la ciudad), el religioso (Hospedería, Tienda Económica, residencia del 
Cabildo), el jurídico (los juzgados) y el militar (el Monumento a los Héroes y 
Mártires de la Cruzada Nacional). 

El lado oeste de la plaza se ubicaron las siguientes piezas arquitectónicas: 
la Residencia de Religiosas Angélicas y Hospedería de Nuestra Señora del Pi- 
lar (1939-1940, estudio Borobio); Tienda Económica y Juzgados y Magistratu- 
ra de Trabajo (1941 y 1957, estudio Borobio) y en el centro de ambos el Monu- 
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Fig. 77. Plaza de Ntra. Sra. del Pilar (fot. C. Colás). 

mentó a la Memoria de los Héroes y Mártires de la Cruzada Nacional (1943- 
1950, Ramiro y Luis Moya Blanco, Enrique Huidrobo y el escultor Manuel La- 
viada); el lado norte se completó con la construcción del Ayuntamiento de la 
ciudad (1945-1965, concurso público ganado por los arquitectos Mariano 
Nasarre, Alberto de Acha y Ricardo Magdalena y Gayán) localizado entre la 
basílica y la Lonja; el lado sur se cerró con la edificación del Gobierno Civil 
(1949, estudio Borobio); y en el lado este destacaba la presencia de la cate- 
dral de San Salvador. La plaza quedó finalmente ornamentada con la reali- 
zación del Monumento a Goya, obra del escultor Federico Marés, colocado 
en el año 1960 por iniciativa del Banco Zaragozano. 

La mayoría de los edificios construidos en este espacio urbano fue diseña- 
da por Regino y José Borobio, lo que implicó una gran coherencias estética en 
su tratamiento formal, que fue respetada en las piezas edificadas por otros 
arquitectos como el nuevo ayuntamiento y el número 16 de la plaza del Pilar 
(1945, José Descartín Burillo). Estos se caracterizaban por presentar paramen- 
tos murales de ladrillo a cara vista, por repetir modularmente los vanos adin- 
telados con un recerco de piedra y por la presencia de un pórtico adintelado 
de pilares cuadrados de orden toscano sobre el que descansaba la balconada 
corrida de la planta principal. 

Por su parte, el edificio del ayuntamiento, desde el punto de vista estético 
se caracterizó por su marcado carácter historicista, con citas textuales a la Lonja, 
-edificio que le sirve de modelo- pero manteniendo la unidad del espacio de 
la plaza, respetando el uso del ladrillo como material mural y los pórticos de la 
planta baja, aunque en esta ocasión son en arco de medio punto con alfiz. 
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El tamaño y la escala de la intervención descrita en el Casco Histórico de 
Zaragoza era un hecho insólito en una ciudad como ésta siempre agotada 
presupuestariamente. Es más, pese a lo dilatado de las obras (desde 1939 has- 
ta 1954) el proyecto no llegó a concluirse, pues la aspiración de prolongar el 
paseo de la Independencia hasta el Ayuntamiento nunca se hizo realidad. El 
resultado final fue la creación de una gran plaza porticada en uno de sus la- 
dos, siguiendo la tradición de las plazas mayores españolas y locales, donde 
los nuevos volúmenes quedaban unificados gracias al estilo arquitectónico y 
dialogaban con las piezas histórico-artísticas del espacio para destacarlas: la 
basílica del Pilar, la Lonja y la catedral de la Seo. Un estilo arquitectónico ale- 
jado de la búsqueda de un estilo nacional, irradiado desde Madrid como capi- 
tal de España, en el que estaban empeñados algunos teóricos al servicio del 
aparato ideológico del Régimen. Por el contrario, siendo fieles a sus búsque- 
das precedentes de una arquitectura vernácula, los Borobio, en concreto 
Regino, mantienen una línea de continuidad con su obra anterior asumiendo 
la elementariedad y sobriedad formales de la arquitectura de las casas pala- 
cio aragonesas, sus proporciones, su uso de la piedra y el ladrillo visto sin 
renunciar a los criterios de racionalidad que la función de los espacios -usos 
público y administrativo- imponía a las piezas arquitectónicas. Todo ello dio 
una arquitectura de prismas puros donde la calidad estética del ladrillo visto 
se valora por encima de otros elementos decorativos. 

La reforma de la plaza del Pilar en 1992 
Con el paso de los años, la ¡dea de trazar una gran avenida de Nuestra Se- 
ñora del Pilar se fue diluyendo y el espacio quedó fragmentado y absorbido 
por la presencia masiva del automóvil, tanto en los aparcamientos de super- 
ficie que rodeaban a los diferentes edificios como por su tránsito por las ca- 
lles abiertas entre las distintas piezas edificadas. Ante esta situación y en un 
momento de renovación global del Casco Histórico en el año 1992, el Ayun- 
tamiento decidió intervenir en la plaza para ordenar su configuración espa- 
cial y recuperar su carácter representativo. El arquitecto director de la remo- 
delación de la plaza del Pilar fue Ricardo Usón García, como arquitecto jefe 
del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de la ciudad, y el objetivo pri- 
mordial de su intervención fue -siguiendo sus propias palabras- otorgar re- 
levancia monumental a las nobilísimas arquitecturas que presentan y repre- 
sentan a la ciudad misma. Este concepto de representación, por otra parte, 
debe responder al lenguaje moderno de la estructura de la plaza y al hecho 
cultural de nuestra arquitectura. Para conseguir este objetivo, el arquitecto 
planteó una intervención en la que la plaza se convirtió en un gran salón 
que abarcaba desde el Monumento a los Caídos hasta la calle D. Jaime I. Su- 
primió todo el tráfico rodado de este espacio y lo dotó de una serie de pie- 
zas arquitectónicas que tuvieron como finalidad crear telones de fondo para 
realzar la visión de los edificios históricos -basílica del Pilar, Ayuntamiento y 
Lonja- y unificar espacios residuales -como la zona localizada delante del 
Gobierno Civil- nunca resueltos. 

Para engrandecer la perspectiva de la línea de fachada que formaban las 
piezas históricas, Ricardo Usón García diseñó dos fuentes urbanas, localiza- 
das en los lados cortos de la plaza, y situó una línea de torres de iluminación 
paralela a la misma. Intervino en el Monumento a Coya, situado al este de 



Patrimonio histórico-artistico. La ciudad contemporánea: 1939-2008 

la plaza, transformando el jardín en una arquitectura de agua y creando un 
microespacio adecuado al reposo. Con esta intervención conseguía abrir las 
perspectivas de la Lonja y cerrar parcialmente la plaza sin eliminar totalmen- 
te la visión de la torre de la catedral de la Seo. En el lado opuesto, es decir 
en el lado oeste y una vez el Monumento a los Mártires y Héroes de la Cru- 
zada Nacional fue trasladado al cementerio de Torrero, el arquitecto proyec- 
tó una segunda pieza arquitectónica de agua que simbolizaba la Hispanidad 
y recordaba las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento de Amé- 
rica. Creó un plano inclinado que provocaba una fuga visual controlada que 
se prolongaba hasta la torre de San Juan de los Pañetes. En su diseño plas- 
mó la relación del Pilar con Hispanoamérica mediante la silueta del conti- 
nente hispanoamericano, una bola del mundo y tres carabelas de mármol 
blanco dirigiéndose hacia América. 

Para ¡luminar todo el conjunto, Ricardo Usón García optó por situar una 
línea de torres de iluminación de gran envergadura dispuestas en paralelo 
al eje principal de la plaza creando así dos pasillos con diferentes usos: uno 
más doméstico para uso comercial y corredor peatonal; otro más institucio- 
nal reservado a grandes fastos y concentraciones. Para la construcción de es- 
tas luminarias recurrió a materiales nobles como el granito -rojo y negro-, 
el bronce y el acero inoxidable. 

Finalmente, el arquitecto abordó un problema nunca resuelto: la plaza 
situada delante del Gobierno Civil destinada a ser el punto final del paseo de 
la Independencia. Se trataba de un espacio residual de difícil integración en 
el conjunto debido a la desigual alineación de las dos manzanas construidas 
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Fig. 78. Cubo de la oficina de Turismo. Plaza de Ntra. Sra. del Pilar (fot. C. Colás). 
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en el siglo XIX. Para integrarlo en el conjunto, Usón García utilizó la fórmula 
del pórtico arquitectónico que le permitió establecer una continuidad entre 
los edificios externos y la plazuela y dar paso a nuevas construcciones: la 
entrada al estacionamiento subterráneo, definido por una forma curva que 
oculta el acceso, y la oficina de turismo, caracterizada por su forma cúbica. Pa- 
ra la construcción de este pórtico, una vez más, utilizó materiales de alta cali- 
dad estética como el bronce, el acero inoxidable y la chapa lacada. Mientras 
que para las piezas arquitectónicas optó por contraponer la neutralidad del 
blanco (entrada al aparcamiento) a la textura vibrante del cristal que desma- 
terializa la arquitectura histórica en el reflejo de sus muros (oficina de turis- 
mo) (fig. 78). 

Lamentablemente las obras de remodelación no conservaron el hallazgo 
de la cimentación de un templo de época romana, situado a la altura del Ayun- 
tamiento de la ciudad (Delgado, 1990, pp. 191-195). 

La Ciudad Universitaria de Aragón (fig. 79) 
Desde el siglo XII existía en Zaragoza un Escuela Superior que en 1572 se elevó 
a rango de Universidad de todas las Ciencias, aunque el primer edificio que 
tuvo la Universidad de Zaragoza se levantó en 1586 por mandato del Concejo 
de Zaragoza, al lado del cementerio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
en la actual plaza de España, ya que se trataba de una sala de estudios ana- 
tómicos. Con un escaso intervalo de tiempo, en 1587, empezaron las obras de 
la posteriormente llamada Antigua Universidad de Zaragoza, que estuvo en 
funcionamiento hasta el año 1940. Este histórico edificio se localizaba en la 
plaza de la Magdalena y sobresalía la calidad arquitectónica de su iglesia y sus 
claustros. En 1886 se inició la construcción de la Facultad de Medicina y Cien- 
cias, inaugurada en el año 1893, iniciándose de esta manera la separación físi- 
ca de los saberes: Ciencias y Humanidades. 

Durante la II República (1931-1939) y siguiendo el ejemplo de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, en 1932, el Consejo de Ministros acordó la construc- 
ción de nuevos edificios universitarios y en 1933, la Junta de la Ciudad Uni- 
versitaria de Aragón anunció un concurso de anteproyectos de emplaza- 
miento y urbanización de la futura Ciudad Universitaria. Los edificios que 
debía comprender el nuevo recinto universitario eran los siguientes: Casa de 
Gobierno, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad de 
Derecho, Facultad de Medicina, Hospital Clínico, Residencia de Estudiantes y 
Estadio. El Jurado calificador otorgó por unanimidad el primer premio al 
proyecto presentado por los arquitectos Regino Borobio OJEDAy José Beltrán 
Navarro. 

El emplazamiento escogido fue un amplio solar localizado en la zona del 
ensanche, justo donde concluía la primera fase, en la plaza de San Francisco, 
con la construcción de una amplia avenía: la Gran Vía y su prolongación Fer- 
nando el Católico. En el momento en el que se iniciaron las obras de la Ciudad 
Universitaria en esta zona ya se habían levantado algunas fincas de renta libre 
con fachada a la Gran Vía y estaba en marcha la construcción del conjunto de 
viviendas económicas en el entorno de la calle Santa Teresa. Sin embargo, 
todavía faltaba mucho por colmatar y la población se trasladaba de una for- 
ma muy lenta, y con no pocas reticencias, hacia esta parte de la ciudad. Con 
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Fig. 79. Campus de la Ciudad Universitaria de Aragón. 

la construcción de la Ciudad Universitaria de Aragón en este espacio urbano, 
el Ayuntamiento mostró una clara voluntad de fijar el ensanche y de atraer la 
población hacia este sector. A esto se añadía la buena comunicación de la 
misma, con la recién construida Gran Vía que comunicaba directamente esta 
zona alejada con el centro de Zaragoza. 

El planteamiento de la Ciudad Universitaria de Aragón seguía muy de cer- 
ca el modelo puesto en práctica unos años antes, en 1928, en la de Madrid. Al 
igual que ésta, un complejo de modernas edificaciones se diseminaba en- 
torno a un espacio ajardinado de forma rectangular. En este modelo se había 
superado el anterior sistema del edificio único universitario y las diversas ra- 
mas del saber se integraban en edificios independientes -Facultad de Filosofía 
y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, 
Hospital Clínico-, sin olvidar otros aspectos como el del alojamiento de los 
alumnos -con el diseño de una residencia de estudiantes- o la práctica del de- 
porte -con la inclusión entre las instalaciones de esta ciudad universitaria de 
un estadio deportivo- tal y como demandaban las corrientes más innovado- 
ras en la práctica educativa. 

El inicio de las obras estaba previsto para mayo de 1935 con el edificio de 
la Facultad de Filosofía y Letras (fig. 80), pero éstas se retrasaron. De hecho, 
la construcción de esta Ciudad Universitaria no se materializó hasta la pos- 
guerra debido a la dificultad de abastecimiento de materiales existente du- 
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rante la contienda civil. Por ello, el edificio de Facultad de Filosofía y Letras 
se inauguró en marzo de 1941. En estas fechas, la Facultad de Derecho esta- 
ba en obras (se inaugura en octubre de 1945), el campo de deportes y la Re- 
sidencia de Estudiantes (Colegio Mayor Pedro Cerbuna) se encontraban pro- 
yectados (ambos datan de 1944 y están firmados por Regino Borobio Ojeda 
y José Beltrán Navarro), la Facultad de Medicina no estaba diseñada todavía 
(su anteproyecto data de 1968), la Casa de Gobierno no llegaría a hacerse 
aunque se puso su primera piedra, la Facultad de Ciencias se haría mucho 
después (no se llevó a cabo según el proyecto previo de 1935, sino que los 
mismos arquitectos redactaron otro definitivo en septiembre de 1950), y el 
Hospital Provincial después de ser diseñado por Teodoro Ríos Balaguer, Re- 
gino Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro, no fue una realidad hasta fechas 
bastante más tardías. 

Así pues, la Facultad de Filosofía y Letras, la de Derecho, la de Ciencias y el 
Colegio Mayor Pedro Cerbuna constituyeron el núcleo central en torno al cual 
fue creciendo el Campus de la Ciudad Universitaria de Aragón y los edificios 
que crearon la imagen arquitectónica e institucional que actualmente tiene el 
campus zaragozano. 

Aunque cada uno de estos edificios presentaban soluciones diferentes, 
especialmente el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, todos ellos mantuvieron unos 
planteamientos de partida comunes y un tratamiento formal similar que dotó 
de unidad estilística a este primer conjunto de edificios de la Ciudad Univer- 
sitaria de Aragón. En todos los casos, los principios que rigieron la ordenación 
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Fig. 80. Facultad de Filosofía y Letras. Ciudad Universitaria (fot. C. Colás), 
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de sus espacios fueron la funcionalidad y racionalidad dentro de un criterio 
clásico de proporción y simetría. De este modo, las tres facultades presenta- 
ban un eje central de simetría en el que se localizaban el vestíbulo de entra- 
da, con función de distribución, y el volumen del aula magna, que destacaba 
en planta en la parte posterior de los tres edificios mencionados. 

Asimismo, y en relación con sus características formales, los cuatro edificios 
mencionados tenían unas fachadas monumentalitas debido a la presencia de 
pórticos adintelados soportados por pilastras pétreas y una escalinata de acce- 
so. En cuanto a los paramentos murales eran de ladrillo y se mostraban des- 
ornamentados y horadados por vanos adintelados en arista viva. 

En definitiva, estos edificios basculaban entre lo academicista (la composi- 
ción axial de sus plantas o el uso de un orden monumental en los pórticos) y 
las conquistas modernas de la racionalización de los espacios y la depuración 
de los elementos superfluos en busca del higienísmo necesario en los ámbitos 
escolares. A esto se les unían elementos propios de una arquitectura regional 
como el uso de aleros, el protagonismo del ladrillo como material constructi- 
vo o la desornamentación y sencillez de los alzados donde más que una 
influencia moderna se observa una referencia al carácter arquitectónico ara- 
gonés propio del renacimiento tan característico, por otra parte, de la arqui- 
tectura de Regino Borobio Ojeda. 

Con el paso del tiempo se llevaron a cabo reformas en algunos de estos 
edificios, en concreto en el de Filosofía y Letras. Éste fue ampliado median- 
te la adición de dos plantas superiores diseñada por los mismos arquitectos 
en 1967; además se levantaron dos nuevos pabellones a cada lado del aula 
magna: uno para albergar el departamento de Historia (1956) y otro el de 
Geografía (1957). Finalmente, en el año 1977, Sirio Sierra Chaves construyó un 
nuevo bloque al lado del edificio originario destinado a pabellón de Filolo- 
gía. Asimismo, en el año 1961 se dotó al recinto de la Ciudad Universitaria 
de una puerta de acceso principal desde la plaza de San Francisco diseñada 
por el Estudio Borobio donde conservaron la característica de monumenta- 
lidad presente en sus primeros edificios ya que se trataba de un pórtico pé- 
treo de tres vanos adintelados. 

Desde este mismo momento, la Universidad de Zaragoza inició un lento 
proceso de construcción de los edificios necesarios tanto para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de algunos de sus espacios como para acomo- 
dar las diferentes licenciaturas que ampliaban su oferta académica. La Es- 
cuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y de Maestría Industrial 
se localizó en la calle Corona de Aragón. En este caso, el proyecto venía fir- 
mado por José y Regino Borobio Ojeda en colaboración con Luis de la Figue- 
ra y en él mantuvieron un estilo similar a las construcciones ya comentadas. 
La redacción del proyecto se prolongó entre los años 1941-1958 y las obras 
comenzaron en 1942 y terminaron en 1961. 

La Escuela Universitaria de Profesorado de EGB se levantó en la calle San 
Juan Bosco por Francisco Navarro Borrás entre 1965 y 1966. El Instituto de 
Ciencias de la Educación se ideó originariamente como Casa del Estudiante y 
fue proyectado, tras haber ganado un concurso nacional, por José Antonio 
López Candeira, Gonzalo Ramírez Gallardo y Antonio Ruiz Duert, hacia 1963. Se 
terminó en 1968. La Facultad de Medicina se proyectó en 1969 por Cayetano 
de Cabanyes, quien también diseñó el Hospital Clínico (1971-1975) y la Escuela 
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de Idiomas. El Colegio Mayor Femenino Santa Isabel fue diseñado por Regino 
Borobio Ojeda en 1970. El Edificio Interfacultades (fig. 81) y Pabellón de Recto- 
rado se construyó 1970 por Isidoro Garasa Collado. En este caso, el edificio 
era una estructura metálica y de ladrillo con revestimientos de piedra artifi- 
cial y piedra amorrillada completándose sus alzados con carpintería de alumi- 
nio y, finalmente, la Facultad de Ciencias Matemáticas se levantó en 1977 
siguiendo las trazas dadas por Gonzalo García Marquita, quien también dise- 
ñó, junto con Gloria Rahola, la Facultad de Geológicas en 1978. En ambas, uti- 
lizó un lenguaje internacional siguiendo los postulados neobrutalistas de la 
época. Optó por el uso de materiales industriales como el hormigón armado 
y acero para la estructura y los módulos prefabricados de hormigón armado 
para configurar visualmente las fachadas. 

Fuera del Campus de la plaza de San Francisco, se localizaba la Facultad de 
Veterinaria, situada en la calle Miguel Servet, 177. Ésta constaba, inicialmen- 
te, de tres edificios: el principal en el centro, el de la izquierda dedicado a clí- 
nicas y el de la derecha a zootecnia y tecnología de alimentos. El principal y 
el pabellón de clínicas fueron proyectados por Casimiro Lanaja Bel, el prime- 
ro entre 1949 y 1951 y el segundo en 1958. Mientras que el de la derecha por 
Sirio Sierra Chaves en 1975. 

La Universidad de Zaragoza, en la década actual, ha continuado ampliando las 
instalaciones del campus de Miguel Servet y así, en el año 2001 se inauguró la plan- 
ta piloto de Ciencia y Tecnología de Alimentos; en el 2002 el nuevo Hospital Clínico 
y en el 2006 el edificio de Investigación en Encefalopatías Espongiformes. En los tres 
casos, los proyectos han sido firmados por el equipo de arquitectos compuesto por 
Joaquín Magrazo, Fernando Used y Ricardo Marco. Este equipo de arquitectos reno- 
vó la arquitectura de este Campus. Sus edificios se definen por la presencia de volú- 
menes ortogonales sometidos a una gran depuración formal, por el tratamiento de 
las superficies en las que combinan materiales (piedra y ladrillo o piedra y hormi- 
gón) de diferentes texturas y tonos de color,y por la riqueza compositiva de sus alza- 
dos, en los que juegan con las verticales y horizontales y los huecos y macizos gene- 
rando fachadas diferentes que confieren una gran plasticidad al conjunto levantado. 

Finalmente, hay que referirse a la ampliación de los terrenos ocupados 
por la Universidad de Zaragoza fuera de los límites de la ciudad consolida- 
da. Era evidente que el campus de la plaza de San Francisco disponía ya de 
muy poco espacio para incluir nuevas edificaciones por lo que hubo de bus- 
car un nuevo emplazamiento con disponibilidad de suelo para crear un cam- 
pus tecnológico en el que además de las facultades tuvieran cabida institu- 
tos y centros de investigación técnica, y dotar a las carreras técnicas de un 
espacio propio e independiente de las científicas y humanísticas. El lugar 
elegido fue la margen izquierda del río Ebro, la zona de Actur-puente San- 
tiago. Esta zona sufrió una lenta pero imparable transformación con la lle- 
gada de actuaciones como las ACTUR que supusieron el inicio de su transfor- 
mación industrial en residencial. En este cambio de usos era necesaria la do- 
tación de diversos servicios entre los que se encontraban los educativos. Una 
vez más la Universidad contribuyó a asentar una zona alejada del centro 
pero hacia la que se extendía irreversiblemente la ciudad. Si antes fue la 
zona del ensanche, ahora es la margen izquierda. Para el planeamiento ur- 
banístico del nuevo campus se abrió un concurso público de ideas que se fa- 
lló en 1978, resultando ganador el anteproyecto de Juan Carmona Mateu, 
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Fig. 81. Edificio Interfacultades. Ciudad Universitaria (fot. C. Colás). 

Saturnino Cisneros Lacruz, Manuel Fernández Ramírez, Isabel García Elorza, 
Jesús Heredia Lagunas y Enrique Gastón. El primer edificio situado en esté 
nuevo espacio fue el Centro Politécnico Superior según el proyecto de Gu- 
rutzne Arroita Astelarra, Ángel Guillera Goyanes, Fernando Larraz Mompó y 
Francisco Javier Navarro. Está constituido por un conjunto de bloques para- 
lelos de planta rectangular y varias alturas, con paramento de ladrillo rojo 
que ha tenido que ser sustituido por placas de aluminio. Destaca el bloque 
dedicado a la docencia por su gran patio central como elemento ordenador 
de los espacios y su cubierta de cañón transparente como elemento de ilu- 
minación natural. 

Otros edificios levantados en este nuevo campus han sido el denominado 
Edificio Ada Bryron (1995-1999, Basilio Tobías Pintre) destinado a aulario y 
despachos complementario del Centro Politécnico Superior, el de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica, también conocido como Edificio Agustín 
de Betancourt (1997-2001, Basilio Tobías Pintre) y la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales (2000-2002, Basilio Tobías Pintre, Luis Franco Lahoz y 
Mariano Pemán Gavín). El hecho de que en todos ellos, el arquitecto Basilio 
Tobías Pintre haya sido el arquitecto elegido para su diseño ha dado carácter 
y unidad a este campus ya que los edificios citados, pese a sus planteamientos 
diferentes en lo relacionado con la distribución de los espacios y la variedad 
de sus soluciones formales, mantienen unas constantes estéticas que impri- 
men una personalidad propia al Campus del Río Ebro, nombre con el que se 
le conoce, al mismo tiempo que están íntimamente relacionados con el resto 
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de la producción del arquitecto. Estas características se pueden resumir en la 
tendencia por distribuir el programa de necesidades en bloques interconecta- 
dos y articulados en torno a patios en los que destaca la presencia de agua y 
vegetación. En cuanto a sus alzados destaca el uso de paneles metálicos y hor- 
migón a cara vista eliminando cualquier tipo de ornamentación y recayendo 
todo el valor estético en el juego que se establece entre los pilares y los vue- 
los de fachada así como en la presencia sistemática de amplios vanos de ilu- 
minación. 

Además de los edificios comentados, Basilio Tobías Finiré ha desarrollado 
una fructífera labor para la Universidad de Zaragoza a lo largo de la déca- 
da de los años noventa. Suyos son: el edificio de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud (1989-1991), el Pabellón Polideportivo (1990-1992), la Es- 
cuela Universitaria de Estudios Sociales (1993-1996) y la Biblioteca de Econó- 
micas (1994-1996), entre otras obras. En ellas, prevalece el gusto del arqui- 
tecto por unos edificios en los que destaca el juego de las formas reducidas 
a prismas puros y la carga estética que imprime a los materiales siempre tra- 
tados con total sinceridad, enlazando con las enseñanzas del Movimiento 
Moderno que ya parecían olvidadas a finales del siglo XX. 

Zaragoza entre 1956-1968 
El crecimiento y la ordenación de la ciudad en estas décadas vienen marca- 
das por la aprobación de dos planes generales de ordenación urbana: el de 
1957, firmado por José de Yarza García y el de 1968 también conocido como 
Plan Larrodera, ya que su autor fue el arquitecto Emilio Larrodera. El Plan 
de 1957 adaptaba al esquema jurídico de la Ley del Suelo de 1956 los ya co- 
mentados Anteproyecto de Ordenación General de la Ciudad de 1943 y el 
Plan de Reforma Interior de 1939, manteniendo el planteamiento de una ciu- 
dad concéntrica, continua y cerrada en sí misma. Mientras que el Plan de 
1968 planteaba un modelo territorial que trataba de articular la ciudad con- 
céntrica con el desarrollo del espacio periférico, los barrios exteriores y los 
corredores de las carreteras de acceso, siguiendo un esquema polinuclear. 

Entre ambos planes, la ciudad se transformó de una manera desordenada 
fruto del impacto en la misma de las políticas sectoriales (Polo de Desarrollo 
y política de vivienda), de la propia actividad municipal (planes parciales y pla- 
nes especiales) y de la acción privada ya que ninguno de estos tres actores 
tuvieron muy cuenta el marco de planeamiento vigente conforme al cual 
debían haber actuado. 

Zaragoza, a lo largo de estas décadas, dejó de ser una ciudad mixta -agrí- 
cola, industrial y de servicios- para convertirse en una ciudad industrial que 
ejerció como foco de atracción de la emigración del campo aragonés. El punto 
culminante de esta transformación se produjo en el momento en el que la ciu- 
dad fue declarada Polo de Desarrollo Industrial por Decreto de 30 de enero 
de 1964. La vigencia del mismo estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 
1969 y suponía un trato favorable de la ciudad a la hora de implantar nuevas 
industrias, aunque las expectativas creadas por el mismo no fueron cubiertas, 
tal y como ponen de manifiesto Ma Carmen Faus Pujol y José Antonio Biescas 
Ferrer entre otros estudiosos. Sin embargo, en el ámbito de la ciudad, esta 
actuación marcó el carácter de determinadas áreas urbanas. Para compatibi- 
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lizar el Plan General de 1956 con las necesidades del Polo de Desarrollo se 
aprobó un Ordenamiento provisional de los terrenos del Polo en 1964. En el 
mismo se contemplaban dos tipos de zonas urbanas de carácter industrial: las 
denominadas zonas íntegramente industriales centradas en los terrenos de 
Montañana, Peñaflor, la carretera de Barcelona (Malpica) y la avenida de 
Cataluña, la carretera de Logroño (Utebo, Casetas) y carretera de Castellón 
(Cartuja Baja) y las de tolerancia que abarcaban desde el Canal Imperial a la 
carretera de Logroño, la zona de Valdespartera y los montes de Villamayor y 
Peñaflor. Las consecuencias de esta política industrial y urbana para la ciudad 
fueron, por un lado, la aparición de zonas industriales como la carretera de 
Logroño, La Cartuja, la avenida de Cataluña y Malpica y, por otro, la ruptura 
del esquema concéntrico planteado en el Plan de 1956 a favor de un esque- 
ma de brazos lineales que discurrían a lo largo del eje del Ebro. 

Los conjuntos urbanos de vivienda barata 
El crecimiento de la población, el despegue económico y la falta de control 
administrativo del suelo dieron como resultado la aparición de la especula- 
ción que se plasmó en un crecimiento residencial localizado, por un lado, en- 
tre los brazos de las grandes arterias del ensanche (Miralbueno y Miraflores) 
y, por otro, en los barrios obreros (Delicias, Las Fuentes, Química, San José y 
Venecia-Torrero) constatando el desarrollo de los denominados barrios de 
aluvión (Oliver y Valdefierro) donde aparecieron barriadas de parcelas de vi- 
viendas sin orden entre sí y sin control construidas por obreros que no en- 
contraron otro tipo de alojamiento a su alcance. Sin embargo, tanto desde 
el propio Ayuntamiento como desde el Ministerio de la Vivienda se trató de 
ordenar la expansión urbana y de facilitar el acceso a la vivienda de las ca- 
pas más desprotegidas de la sociedad mediante la construcción de grupos 
residenciales de bajo coste acogidos a las diferentes leyes de vivienda prote- 
gida. La normativa permitía que organismos privados sin ánimo de lucro (So- 
ciedades benéficas como el Hogar Cristiano, empresas como Renfe o Cajas 
de Ahorro), y organismos públicos (Obra Sindical del Hogar, el Patronato 
Municipal de la Vivienda o Instituto Nacional de la Vivienda) asumieran la 
promoción y construcción de vivienda obrera. Así, en Zaragoza desde el año 
1939 hasta la década de los sesenta se llevaron a cabo diversas promociones 
llegando a construirse unas ocho mil viviendas. Éstas se localizaron en las 
afueras de la ciudad, preferentemente en los barrios obreros, espacios toda- 
vía sin urbanizar y carentes de los servicios mínimos municipales. No obstan- 
te, todos ellos presentan unas pautas comunes que los singularizan dentro 
del tejido urbano de Zaragoza, lo que ha motivado al Ayuntamiento a de- 
clarar algunos de ellos como Conjuntos Urbanos de Interés en el reciente- 
mente aprobado Plan General de Ordenación Urbana (2002). Esta declara- 
ción tiene como finalidad la conservación de los mismos mediante unas in- 
tervenciones que respeten su idiosincrasia y mejoren las condiciones de vida 
de sus habitantes. La declaración ha afectado a veintiún grupos del total de 
conjuntos que se construyeron a lo largo de estos años. Éstos han sido los si- 
guientes: en el barrio del Arrabal-Picarral se han declarado los grupos deno- 
minados Francisco Franco (1947-1957, arquitectos José de Yarza y José Bel- 
trán); Teniente Polanco (1957, Fausto García Marco); Ortiz de Zárate (1960, 
Fausto García Marco); Balsas de Ebro Viejo (1964-1975, Alejandro Allanegui, 
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Fausto García Marco, Jesús Guindeo, José Luis de la Figuera y Lorenzo Mon- 
clús); y la Parcelación Damán (1948, José Beltrán y Fausto García; y 1958, 
José Beltrán). En el barrio de Las Fuentes: el grupo José Antonio Girón (1955 
y 1956-1957, Alejandro Allanegui y Fausto García Marco); grupo Vizconde 
de Escoriaza (1949, José Beltrán); Santa Rosa (1958, Antonio Barbany); Aloy 
Sala (1956 y 1959-1961, Fernando Vera Ayuso); y Casta Álvarez (1955, Alejan- 
dro Allanegui Félez y Fausto García Marco). En los barrios de San José y To- 
rrero: los grupos de Agustín Gericó (1943-1945, Alejandro Allanegui y José 
de Yarza ); Puente Virrey calle Tejar (1947-1953, Alejandro Allanegui Félez) y 
Puente Virrey calle Reselló (1951-1956, Regino y José Borobio); Torrero, Ia 

Fase (1954, José Romero Aguirre; 1964, José Beltrán; y 1972-1973, Manuel 
Ambrós Canellas); Fray Julián Garcés (1956, Fausto García Marco; y Alejandro 
Allanegui Félez; 1959-1962, Julio Aysa Dea) y Venecia (1944, José de Yarza y 
José Beltrán). En los barrios de Las Delicias y Oliver: los grupos Alférez Rojas 
(1959, Alejandro Allanegui; y 1961, Fausto García Marco); San Jorge (1946, 
Alejandro Allanegui y José de Yarza); General Urrutia (1955, Alejandro Alla- 
negui y Fausto García Marco) y Arzobispo Domenech (1955, Alejandro Alla- 
negui y Fausto García Marco). Finalmente, en el barrio de Casetas se ha de- 
clarado como Conjunto de Interés Urbano el grupo Coronel Reig (1955, Ale- 
jandro Allanegui y Fausto García Marco). 

En general, todos ellos son conjuntos edificatorios que, desde el punto de 
vista arquitectónico, presentan unas pautas comunes con un planteamiento 
estandarizado de la vivienda bloque, en la mayoría de los casos, en el que se 
aplica el concepto de vivienda mínima sobre el que venía reflexionando el 
movimiento moderno en la época de entreguerras. Del mismo modo, se man- 
tiene la tipología precedente de vivienda unifamiliar en hilera en actuaciones 
concretas como en los grupos Damán y Venecia. Desde el punto de vista del 
sistema constructivo se observa como en los grupos más cercanos a la posgue- 
rra el uso de materiales se limita al ladrillo, cañizo y barro ante la carestía de 
materiales industriales y de sistemas de prefabricación adecuados. Sin embar- 
go, conforme se avanza en el tiempo, la estructura se levantaba en hormigón 
armado. Las viviendas se distribuían en dos crujías paralelas a la fachada y el 
bloque se cubría a doble vertiente, quedando limitada la cubierta plana a 
escasos ejemplos (Balsas de Ebro Viejo). Desde el punto de vista estilístico, des- 
tacaba el uso del ladrillo en las fachadas acercando estas construcciones a la 
tradición constructiva de la ciudad (fig. 82). 

Estos conjuntos, aislados del exterior, disponen de espacios interiores li- 
bres que permiten una comunicación de los bloques entre si y con el resto 
de las calles que los circundan. Estas calles interiores tienen aceras pavimen- 
tadas y calzadas de gravilla que, además de la función de paso, generan es- 
pacios de esparcimiento para sus moradores al estar acondicionadas con ar- 
bolado y zonas ajardinadas. El carácter autónomo del conjunto queda re- 
marcado por la existencia de construcciones menores dedicadas a la venta 
de productos aunque no se dispone de otro tipo de equipamientos como es- 
cuelas o centros deportivos. En definitiva, estos conjuntos urbanos adopta 
los criterios del urbanismo racionalista de entreguerras ya que es el mejor 
sistema que satisface las necesidades requeridas de soleamiento, ventila- 
ción, higiene y contacto con la naturaleza. Por ello, se elige el bloque (con 
disposiciones que varían desde la lineal, en H, en torre o abierto), se fomen- 
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Fig. 82. Grupo de viviendas Francisco Franco (fot. C. Colás). 

ta ia interrelación con zonas ajardinadas y se opta por una definición orto- 
gonal del espacio. 

La situación de indisciplina urbanística en la que se encontraba la ciudad 
en estos años hizo necesario la redacción de un nuevo plan general: el de 
1968. El anterior había quedado desbordado por el crecimiento de la ciudad 
y era necesario sentar las bases de una Zaragoza capaz de acoger hasta un 
millón de habitantes. Para ello, en el nuevo plan se plantearon dos grandes 
objetivos: dar unidad y coordinar las actuaciones precedentes completando el 
crecimiento concéntrico de la trama urbana (se prevé la urbanización de 
amplios sectores como Romareda, Universidad, Monsalud, Miraflores) y defi- 
nir el nuevo crecimiento de la ciudad localizado a lo largo de las carreteras de 
Logroño y Barcelona creando un nuevo núcleo de población en las terrazas 
verdes del Gállego (que nunca se hizo realidad). 

Pese a ello, el cambio de rumbo en la política urbanística propiciado des- 
de el Gobierno central fue lo que marcó el crecimiento de Zaragoza con el 
Decreto de Creación de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR). Des- 
de el Ministerio de la Vivienda, en concreto desde el Instituto Nacional de 
Urbanización, se intentaba acabar con el problema de la especulación del 
suelo y con la demanda de vivienda social mediante la puesta en el merca- 
do de suelo urbano a un precio razonable. Para ello, aprobó el citado Decre- 
to-Ley de 30 de junio de 1970 en el que se introducía un sistema de expro- 
piación del suelo que permitía la preparación del suelo con urgencia, rapi- 
dez y seguridad, al mismo tiempo que fomentaba la colaboración entre los 
Ayuntamiento y la administración central para llevar a cabo este tipo de ac- 
tuaciones. Las ACTUR se concibieron como unidades urbanas integradas con 
viviendas destinadas a distintos niveles de ingresos y dotadas de zonas in- 
dustriales propias, equipamientos colectivos y servicios complementarios. 
No se concibieron como comunidades aisladas autosuficientes, sino forman- 
do parte del área metropolitana de la ciudad. Una de estas actuaciones se 
llevó a cabo en Zaragoza y se denominó ACTUR del puente de Santiago (Rey 
Fernando, Ranillas y Arrabal-Zalfonada, 1971). Esta actuación se ubicó al 
norte de la ciudad, ocupando las huertas situadas entre la autopista A-2 
(ronda Norte), el río Ebro y la zona edificada de Cogullada, Picarral y Arra- 
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bal. Esta zona-estaba dotada de una zona industrial emplazada junto a la ya 
existente en Cogullada; de una zona de equipamiento metropolitano al nor- 
te, ya que estaba previsto la construcción del nuevo campus de la Universi- 
dad de Zaragoza; de áreas residenciales, dispuestas a ambos lados de un eje 
que unía el puente de Santiago con Juslibol; y de zonas vedes y de equipa- 
miento en sus flancos junto a la avenida de los Pirineos y la avenida de la Ri- 
bera del Ebro. Para las áreas residenciales se optó, casi mayoritariamente, 
por el bloque lineal de cinco crujías con patio interior y en dirección este- 
oeste, con una fachada al norte. Esta actuación implicaba la expansión de la 
ciudad en la margen izquierda del Ebro, posibilidad ya contemplada en 
otros planes de ordenación urbana, especialmente en el de 1968, pero sin 
ejecutar hasta estos momentos. 

Zaragoza entre 1986-2001 
Con la muerte de Francisco Franco (noviembre de 1975) se inició un periodo 
de efervescencia política, cultural y social que culminó, en el caso de Zarago- 
za, con la llegada al poder municipal del partido socialista en las elecciones 
celebradas el 3 de abril de 1979. El primer Ayuntamiento democrático desde 
1936 estuvo presidido por el socialista Ramón Sainz de Varanda, iniciándose 
una nueva etapa en la vida de los zaragozanos y en la manera de entender 
la ciudad. El ciudadano, según Manuel Ramos Martos (1989), pasó a ser el 
objeto de atención primordial en la tarea de gobierno, especialmente en la 
gestión del urbanismo sometido en los últimos años más a los intereses pri- 
vados que a los de la colectividad. La educación, la cultura, la sanidad y el 
bienestar social fueron los ámbitos de actuación prioritarios que marcaron 
las pautas de actuación de los primeros Ayuntamientos democráticos. 

A todo ello, se unió la necesidad de aplicar la Ley de Reforma del Suelo 
de 1975, que modificaba en profundidad la Ley de 1956 y que obligaba a 
una adecuación a la misma de los planes generales existentes y la aparición 
de una nueva sensibilidad respecto a la conservación de la Ciudad Histórica, 
en cuanto a los valores de conjunto, que se proyectaba por primera vez en 
toda Europa en 1975 con la Declaración del Año Europeo del Patrimonio Ar- 
quitectónico. En definitiva, era necesario la redacción de un nuevo plan ge- 
neral de ordenación urbana en el que se recogieran las novedades legislati- 
vas, las nuevas tendencias urbanísticas y el giro social de la corporación. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 1986, dirigido por 
el arquitecto Manuel Ramos Marios, sustituyó la visión estructural del territo- 
rio -que ordena la acción de los agentes- por la idea del plan como instru- 
mento democrático que refleja la ciudad deseada por la ciudadanía. El Plan, 
en estos momentos, debía servir de marco de referencia para todo tipo de 
actuación sobre la ciudad y tener una voluntad de intervención en los proce- 
sos urbanos para resolver las carencias acumuladas de la actuación anterior 
(Ramos, 1989). El Plan de 1986 pospuso la definición de un modelo territorial a 
largo plazo -el área metropolitana de Zaragoza- y centró sus propuestas en 
la estructura espacial ya existente para completar la ciudad presente, llenar 
vacíos interiores, renovar áreas de usos obsoletos, completar los bordes del 
tejido urbano además de desarrollar una política de recuperación de suelos 
para dotaciones y espacios públicos. Así, desde la aprobación del plan hasta la 
redacción y aprobación de revisión en el año 2002, se ha avanzado en com- 
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pletar y mejorar la red viaria del sistema general lo que ha repercutido en una 
mejora en las comunicaciones de los barrios entre sí y de estos con el centro 
de la ciudad (por ejemplo, la conexión entre Valle de Broto y la avenida de 
Cataluña, la prolongación de Tenor Fleta con el cubrimiento de las vías del 
ferrocarril, el inicio de la Ronda de Oliver, la mejora de los accesos a Valdefie- 
rro, entre otras); se ha trabajado en dotar de equipamientos cívicos, cultura- 
les, deportivos o sociales a los diferentes barrios (por ejemplo como equipa- 
mientos culturales destacar la transformación del antiguo matadero en Cen- 
tro Salvador Allende y Biblioteca Municipal Ricardo Magdalena, la casa Mon- 
temuzo como Archivo y Hemeroteca municipal, la casa de los Merlanes como 
sede la de Filmoteca de Zaragoza entre otras); se han impulsado los espacios 
verdes con el desarrollo de nuevos parques (por ejemplo el parque de la 
Memoria en San José, el de Torrerramona, el de Miraflores, el de la Aljafería, 
el de Delicias, o el de Oliver, entre otras actuaciones); se han rescatado suelos 
improductivos o en desuso de propiedad pública, destacando la actuación 
denominada Operación Cuarteles que permitió recuperar para la ciudad espa- 
cios de uso militar como Pontoneros, Palafox, Sementales, Hernán Cortés o 
Castillejos. 

Mención aparte merece la actuación llevada a cabo en el Casco Histórico. 
Su situación era de franco deterioro urbanístico y social y para frenarla se 
redactó el Plan Especial del Caso Histórico. Fue el momento en el que se pro- 
cedió al catálogo de los edificios de interés y a dotarlos de distintos grados de 
protección en función de su valor histórico o arquitectónico; de la restaura- 
ción o la rehabilitación de los monumentos más importantes para uso residen- 
cial o de equipamiento colectivo; y de emprender medidas para frenar la 
degradación, la congestión y la terciarización del centro de la ciudad. En este 
sentido destacó la recuperación de espacios públicos como plazas (se recupe- 
raron o reconfiguraron de plazas como la de la Seo, de Sinués, de San Pedro 
Nolasco, de Ariño, de San Felipe, de Las Canteras, de Santa Cruz, de San Juan 
de los Pañetes o de San Felipe) y calles con la peatonalización de vías (como 
la calle Alfonso I y otras secundarias). Aunque, no cabe duda que las interven- 
ciones que más han impactado a la ciudadanía, al margen de la remodelación 
de la plaza del Pilar, ya comentada, han sido la transformación del paseo de 
la Independencia y la reforma del Tubo, hoy Puerta Cinegia. 

La transformación del paseo de la Independencia 
El paseo de la Independencia tuvo su origen en el año 1833 momento en el 
que se proyectó el ensanche de la ciudad con el llamado Salón de Santa 
Engracia. En esta década la ciudad sufrió grandes modificaciones, reflejo de 
la importancia que la burguesía estaba adquiriendo en la sociedad zaragoza- 
na. La disponibilidad de suelo, propiciado por la política desamortizadora, fue 
aprovechada por la corporación municipal para planificar el ensanche de la 
ciudad hacia el sur construyendo el paseo de la Independencia, concebido 
como la gran arteria urbana en la que se asentó la nueva burguesía. Se dise- 
ñó un espacio porticado, con edificios regulares en altura y un paseo central, 
flaqueado por hileras de arbolado, siguiendo el modelo de los boulevares 
franceses. Un ámbito de influencia clasicista que desembocaba en una plaza 
elíptica, la plaza de Aragón, circundada por hotelitos de dos alturas de gusto 
francés, en la actualidad prácticamente desaparecidos. 
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A lo largo del siglo XX, el paseo 
de la Independencia sufrió impor- 
tantes modificaciones. Su andador 
central fue eliminado y el boulevar 
fue transformado en una gran aveni- 
da ordenadora del tráfico. Aunque 
la transformación más destacadas se 
produjo en el año 2003. En esta oca- 
sión se ensancharon sus aceras para 
devolverle la concepción original de 
paseo ciudadano y se le dotó de un 
nuevo mobiliario urbano, diseñado 
por el arquitecto Iñaki Alday. 

El proyecto comentado incorpo- 
raba en su redacción la realización 
de un aparcamiento subterráneo, 
por ello la Dirección General de Pa- 
trimonio Cultural prescribió la reali- 
zación de sondeos comprobatorios 
y, a tenor de los resultados positi- 
vos, la posterior excavación arqueo- 
lógica llevada a cabo entre 2001/ 
2002 en el espacio del paseo de la 
Independencia comprendido entre 
las calles Cádiz y Cinco de Marzo. 
Las investigaciones arqueológicas 
detectaron secuencias cronológicas 
que iban desde época tardorrama- 
na hasta nuestros días, destacando 
el descubrimiento de una parte 
muy importante del arrabal musul- 
mán de Sinhaya (González Gutiérrez, 
2007, p. 181/01/02). 

Para hacer más comprensible al 
lector la secuencia cronológica, uni- 
dades estratigráficas y restos cultu- 
rales hallados en las excavaciones 
realizadas en el paseo de la Inde- 
pendencia, vamos a describir los ha- 
llazgos partiendo de las cotas más 
profundas (entre 3 y 4m por deba- 
jo del actual nivel del paseo), para 
acabar describiendo los restos más 
superficiales que se corresponden 
con la Zaragoza de Época Moderna 
y Contemporánea. 

Sobre sedimentos de arenas aluviales aparecen restos muebles aislados de 
época romana y amplia cronología, alguno de ellos datados en los siglos IV-V 
d.C. Sin que puedan asociarse con estos restos, pero pertenecientes a la 
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Fig. 83. Arrabal de la Puerta de Sinhaya (elabora- 
ción de R. Betrán a partir los datos obtenidos en la ex- 
CAVACIÓN DIRIGIDA Y PUBLICADA POR F.J. GUTIÉRREZ, GRU- 
PO Entorno). 
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Antigüedad tardía, hay que citar restos de tres enterramientos en fosa, cuya 
tipología se aproxima a los hallados en el cementerio meridional de Caesar 
Augusta ya comentado precedentemente. Sobre estos restos se halla un ente- 
rramiento musulmán en fosa simple, previo a la construcción del gran arrabal 
de Sinhaya, que va a ocupar en extensión la mayor parte de la excavación. 
Esta etapa inicial, al menos en el sector excavado ha dejado rastros sumarios 
de muros y elementos agropecuarios, actividades que pueden situarse en 
torno al siglo X. 

Sobre lo descrito se establece constructiva y espacialmente el arrabal en la 
primera mitad del siglo Xi, según denotan los materiales arqueológicos y las 
unidades estrátigráficas obtenidas. La zona excavada ha permitido descubrir 
siete manzanas de casas, de las cuales dos están prácticamente completas, que 
se articulan entre cinco calles (fig. 83). De éstas, dos presentan una orientación 
N-S, y tres son transversales, formando entre ellas una trama ortogonal. De las 
orientadas N-S, una de ellas, seguramente principal, parece enlazar con la sali- 
da meridional de la medina y comunicar a ésta, a su vez, con la antigua basí- 
lica de Santa Engracia y sus dieciocho compañeros (Betrán, 2005, pp. 67-69). 

En el arrabal de Sinhaya (fig. 84) se han detectado dos momentos cronoló- 
gicos. El primero durante los siglos XI-XII al que pertenecen los restos descri- 
tos: siete manzanas, cinco calles y restos de veintitrés casas; y, un segundo que 
abarcaría parte del XII hasta comienzos del XIII, en el que el urbanismo no 
sufre excesivos cambios, que afectan mas a las propias estructuras domésticas 
y unión de espacios internos fruto del dinamismo arquitectónico propio del 
arrabal y de las vicisitudes históricas. El final del arrabal, arqueológicamente 
hablando, se data en el momento de la construcción del ábside trilobulado 
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Fig. 84. Saraqusta en el siglo XI (según J.L. Corral). 
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detectado, perteneciente a una gran iglesia que nunca se llegó a acabar y de 
la cual no se sabía nada acerca de su existencia en dicho lugar. 

De los siglos XIII y XIV se localizan restos constructivos relacionados con 
funciones agrícolas o ganaderas, destacando entre los materiales de la cultu- 
ra material mueble: ataifores, cántaros y cerámica vidriada. De los siglos XVI 
y XVII resaltan las producciones de Muel y los platos y escudillas con cubierta 
estannífera y reflejo metálico 

Por último, los siglos XVIII, XIX y XX llenan los períodos históricos de las 
unidades estratigráficas más superficiales. Al siglo XVIII pertenecen las pro- 
ducciones de loza con un variado repertorio iconográfico en azul cobalto: 
motivos vegetales y animalísticos; y al XIX una serie de conducciones de 
aguas residuales y producciones cerámicas con tamponados y loza de La Car- 
tuja de Sevilla. Hay que destacar la presencia de algunas inhumaciones y ele- 
mentos relacionados con la Guerra de Los Sitios y elementos actuales de in- 
fraestructuras. Los restos citados se encuadran dentro de un completo aná- 
lisis ceramológico, en donde las tipologías de las series cerámicas halladas 
son un claro paradigma de comparación para otras secuencias halladas en la 
ciudad (González Gutiérrez, 2006). 

Puerta Cinegia (fig. 85) 
La reforma del espacio urbano, conocido popularmente como el Tubo, afec- 
taba a una gran manzana delimitada por el edificio del Banco Vitalicio, las 
fachadas a plaza de España y las calles Cuatro de Agosto y Mártires. La finali- 
dad de esta intervención era crear un gran centro comercial, de ocio y resi- 
dencial respetando los elementos arquitectónicos de alto valor histórico que 
albergaban los edificios preexistentes datados en los siglos XVI, XVII y XIX, 
siendo los equipos de arquitectos Olano y Mendo y Aznar Salvatella los res- 
ponsables de la actuación. Tras un proceso de tramitación, que se prolongó a 
lo largo de quince años, finalmente el 24 de noviembre de 2004 se inauguró 
el espacio comercial Puerta Cinegia, cuyo nombre quería evocar la antigua 
puerta que, al menos desde época medieval, daba paso al almudí. El resulta- 
do final ha sido la edificación de un bloque plurifuncional que se desarrolla 
en torno a un espacio comercial y de ocio, funciones ambas distribuidas en el 
primer sótano, la planta calle y los dos primeros pisos del inmueble. Las ofici- 
nas se localizan en la tercera planta y las viviendas se reparten entre el cuar- 
to y octavo piso. El conjunto se completa con un aparcamiento que descien- 
de cuatro plantas bajo el sótano y cuyas entradas y salidas se han situado, des- 
pués de agrias polémicas, en la plaza de España. En este nuevo edificio se 
integran los restos de la muralla romana (De Sus, 2003, pp. 363-372), un patio góti- 
co del siglo XIV, una escalera monumental del siglo XVII y una serie de colum- 
nas de hierro de fundición del siglo XIX como testigos de la historia de este 
lugar. Finalmente, el edificio colindante, el antiguo Banco Vitalicio, se dedica 
en su totalidad a oficinas respetando, en su cambio de función, la magnífica 
escalera del siglo XIX. No obstante, lo que singulariza a este edificio del entor- 
no en el que se localiza es la fachada a la plaza de España. Lejos de mantener 
el alzado propio de las viviendas existentes, Daniel Olano ha optado por crear 
una piel de piedra bicolor, en la que combina el blanco y el negro, y en la que 
juega con el lleno y el vacío. 
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Fig. 85. Puerta Cinegia (fot. C. Colás). 

Desde el año 2002, Zaragoza cuenta con un nuevo Plan General de Orde- 
nación Urbana. Ya desde los años noventa se intuía el inicio de una nueva 
etapa en la evolución del urbanismo, en la que los objetivos localistas deja- 
ban paso a proyectos más megalómanos. Ejemplo de ésta tendencia en ma- 
teria urbanística fueron las actuaciones llevadas a cabo en ciudades como 
Barcelona o Sevilla en el año 1992 o la propuesta de Bilbao-Ría 2000. Zara- 
goza se mantuvo, por un tiempo, al margen de este nuevo modelo urbano, 
aunque finalmente se sumó al mismo al presentar su candidatura y lograr, 
posteriormente, ser la sede de la Exposición Internacional de 2008 (Herrero, 
2003). 

El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza aprobado en 2002 
tiene como objetivo primordial planificar y ordenar, en colaboración con 
otras instituciones, la transformación que la ciudad necesita para afrontar 
los retos que impone la sociedad de la globalización. Este nuevo plan coin- 
cide con la llegada del tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, 
que implica grandes cambios urbanísticos en zonas importantes de la ciu- 
dad; con la construcción de las rondas de circunvalación; y con la promoción 
de Zaragoza como ciudad logística por parte del Gobierno de Aragón. A 
todo ello, hay que sumar la celebración de la exposición internacional de 
2008 en el meandro de Ranillas, evento que actúa como catalizador de es- 
tos y otros proyectos de mejora de la ciudad y que, al mismo tiempo, pro- 
mueve la transformación de un área de Zaragoza y la construcción de piezas 
arquitectónicas emblemáticas. Así pues, la ciudad en los próximos años de- 
berá desarrollar los siguientes proyectos estratégicos: la recuperación de los 
suelos ferroviarios, con el centro intermodal de Delicias y la construcción del 
barrio de la Estación y la transformación del entorno de la estación del Por- 
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tillo en un nuevo centro urbano; el desarrollo de dos nuevos barrios al sur 
de la ciudad Arco Sur y Valdespartera con un planeamiento distinto ya que 
frente a la ciudad compacta se propone una construcción más diseminada 
en la que predomina la vivienda unifamiliar; la recuperación de las riberas 
del Ebro y del corredor del Canal Imperial; y finalmente, la exposición inter- 
nacional de 2008. 

La arquitectura zaragozana entre 1939-2008 
La arquitectura durante 
la Dictadura en Zaragoza: 1939-1960 
El panorama arquitectónico posbélico zaragozano quedó marcado por la 
desaparición de arquitectos afines a la República o con ideas diferentes a las 
proclamadas por el régimen (Francisco Albiñana es fusilado o Miguel Ángel 
Navarro es relegado de sus funciones de arquitecto municipal) y el desarro- 
llo de la trayectoria de otros más cercanos a la ideología fascista o simple- 
mente mejor adaptados a los nuevos tiempos que tocaba vivir. 

Desde los nuevos mecanismos del poder, creación de la Dirección General 
de Arquitectura (1939), de la Dirección General de Regiones Devastadas 
(1939) o del Instituto Nacional de la Vivienda (1939) entre otras, se promovió 
una arquitectura de tintes historicistas y populistas que buscaba entroncar el 
Régimen con el pasado imperial de España para edificios de carácter oficial, 
en un intento de crear una arquitectura nacional. Sin embargo, la pretensión 
de unificar el estilo arquitectónico bajo unos parámetros comunes se quedó 
en un mero experimento derivando la situación en un panorama muy com- 
plejo en el que coexistieron diversas corrientes como fueron: una arquitectu- 
ra moderna, otra academicista e imperialista, otra de corte rural y folclórica y, 
finalmente, otra más vernácula que enlazó con la arquitectura local. 

Este complejo panorama nacional tuvo su reflejo en la ciudad de Zarago- 
za donde se practicó una arquitectura oficial protagonizada por el estudio 
Borobio, de clara influencia vernácula. Al lado de la misma, un grupo de ar- 
quitectos ya veteranos en la ciudad, como Teodoro Ríos Balaguer, volvieron 
a practicar una arquitectura historicista siguiendo su trayectoria anterior 
abandonada momentáneamente ante la llegada de la moda racionalista; al 
mismo tiempo, se desarrolló una arquitectura racionalista continuadora de 
los hallazgos de los años treinta a la que se incorporaron nuevos arquitec- 
tos, como la practicada en estos años por Miguel Ángel Navarro y su hijo Mi- 
guel Ángel Navarro Angela, y, finalmente, apareció un grupo reducido de 
profesionales, donde destacaban las personalidades de Santiago Lagunas y 
de José de Yarza García, que desde posiciones historicistas avanzaron hacia 
formas personales de expresión y su arquitectura entrocó con las formas 
constructivas más novedosas que se estaban desarrollando en Europa. Este 
último grupo ejerció de nexo necesario para la aparición, en la década de los 
sesenta, de una arquitectura moderna alejada de los planteamientos más 
conservadores en los que permaneció la arquitectura de la ciudad durante 
los años cuarenta y cincuenta. 

El estudio de los Borobio, del que ya hemos hablado en diversos aparta- 
dos, con la colaboración en algunos de sus proyectos más destacados de José 
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Beltrán, asumió una serie de proyectos institucionales y urbanísticos, como 
fueron la remodelación de la plaza del Pilar y la construcción de la Ciudad 
Universitaria de Aragón, ya comentados, en los que mantuvieron una conti- 
nuidad con la arquitectura que venía practicando desde los años anteriores 
al estallido de la Guerra Civil. En estas actuaciones de gran calado para la 
ciudad se percibía una síntesis entre la tradición constructiva renovada des- 
de el punto de vista de la modernidad y criterios vinculados con el funciona- 
lismo. Así, el uso del ladrillo en los muros desornamentados, la combinación 
de un basamento de piedra, un cuerpo central de ladrillo y un remate re- 
marcado con un potente alero rememoraban la arquitectura vernácula del 
Renacimiento; a ella se sumaba un tratamiento purista del volumen y una 
concepción del espacio interior libre y abierto en sintonía con la planta libre 
adaptada a las necesidades del edificio. Su influencia en la arquitectura lo- 
cal se tradujo en la práctica de una arquitecta residencial con unas constan- 
tes que se observaban en las vías principales de Zaragoza levantadas a lo lar- 
go de las décadas de los años cuarenta y cincuenta como por ejemplo la ca- 
lle San Vicente de Paúl o la Gran Vía y su prolongación en Fernando el Ca- 
tólico. Estas constantes se resumían en la presencia de un zócalo revestido 
de piedra con la puerta de entrada enfatizada mediante motivos ornamen- 
tales como la clave resaltada, el cuerpo de pisos con una disposición unifor- 
me de los huecos que respondía a unas plantas estandarizadas y funcionales 
y un remate donde con mayor o menor valor filológico se recreaban los fri- 
sos de arquillos y la presencia del alero manteniéndose las cubiertas a varias 
vertientes. 

Pero también, a lo largo de estos años, en Zaragoza se apoyó la práctica 
de una arquitectura ecléctica vinculada a edificios de carácter representati- 
vo y al poder eclesiástico y económico. El Ayuntamiento de Zaragoza (1945- 
1965, Mariano Nasarre, Alberto de Acha y Ricardo Magdalena y Gayán), ya 
comentado, fue, sin duda, su mejor ejemplo; al que se debe añadir un con- 
junto de inmuebles promovidos por la Iglesia. Esta institución desarrolló en 
estas décadas una importante actividad constructiva tanto desde el arzobis- 
pado como desde las órdenes religiosas. Ciertamente el edificio religioso 
más importante de esta época fue el Seminario Metropolitano (1944-1952, 
Santiago Lagunas, Casimiro Lanaja Bel y Manuel Martínez de Ubago). Presen- 
taba una planta escurialense, organizada entorno a cuatro patios, y sus al- 
zados, de sabor medievalizante, convivían con soluciones interiores novedo- 
sas, como la arquería situada en el vestíbulo con óculos gigantescos perfo- 
rando la superficie existente sobre los arcos, que ya anunciaban la obra pos- 
terior de Santiago Lagunas. 

Además de esta importante obra, el Arzobispado promovió la construcción 
de nuevas iglesias parroquiales practicando un eclecticismo medievalizante 
como por ejemplo la neorrománica iglesia del Perpetuo Socorro en la aveni- 
da de Goya (1948-1951, Joaquín Maggioni) o la neogótica iglesia parroquial de 
San Valero en la calle Marcelino de Unceta (1947, Félix Ortiz). Paralelamente, 
las órdenes religiosas como los jesuítas, los maristas y otras levantaron cole- 
gios modernos de inspiración neorrenacentista como fue en el caso del cole- 
gio de las Paulas en San Vicente de Paúl (1947, Teodoro Ríos Balaguer) y de 
sabor neomudéjar como se observa en el colegio de los Hermanos Maristas 
también en la calle San Vicente de Paúl (1943, Félix Ortiz). 
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Entrada principal a los cines Palafox (fot. C. Colás) 

Dentro de esta misma corriente ecléctica se encuadraron las obras arqui- 
tectónicas promovidas desde el poder económico, en este caso más proclive a 
la severidad y monumentalidad del clasicismo. Ejemplo de ello fue el edificio 
de la Adriática en el Coso (1948, Joaquín Muro y Trinidad Silesio); el edificio 
de la Equitativa en el paseo de la Independencia (1950, M. Cabanyes Mata), o 
el Banco de Aragón entre el Coso y calle Tte. Coronel Valenzuela. 

El panorama arquitectónico de los años cuarenta y cincuenta se completó 
con la presencia de un nutrido grupo de arquitectos jóvenes que practicaron 
una arquitectura vinculada a los postulados racionalistas del periodo anterior. 
Una vez finalizada la guerra civil, desde el régimen se silenció la arquitectura 
racionalista y se la vinculó con los ideales de la República promoviendo otro 
tipo de estilos arquitectónicos, como ya se ha visto. Sin embargo, el raciona- 
lismo nunca desapareció por completo del panorama arquitectónico zarago- 
zano y se convirtió en una opción más a lo largo de la década de los años cin- 
cuenta para triunfar en los años sesenta, imponiéndose definitivamente tanto 
a la arquitectura de sabor localista como a los eclecticismos ya comentados. 

Desde un punto de vista estilístico el racionalismo que se practicó en los 
años 50 en Zaragoza estaba muy vinculado al estilo que se puede calificar 
como racionalismo ortodoxo que se manifestó tanto en obras singulares 
como en trayectorias profesionales. En el primer caso, destacaron actuacio- 
nes como la llamada Casa Grande (1947 y 1950, Fernando García Mercadal), 
el nuevo Mercado de Pescados (1958, Marcelo Carque), el Campo de fútbol 
(1957, Francisco Riestra) y el aeropuerto de Sanjurjo (1950). 

Dentro de las trayectorias profesionales hay que citar el trabajo de Teo- 
doro Ríos Usón (Edificio del Antiguo Bazar X, 1952; Guardería Infantil San 
José, 1956; el Palacio de la Luz, 1959), y de José Luis Navarro Anguela (Colo- 
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nia fabril Nuestra Señora del Pilar, 1939; edificio Giesa-Schindler, 1939-1945; 
viviendas en Fernando el Católico 2-12, 1941), en ambos casos en colabora- 
ción en un buen número de proyectos con sus padres, que aunque pertene- 
cientes a una generación anterior, su nombre mantuvo el prestigio del estu- 
dio y la actividad de sus hijos manifestó la necesidad de renovación sentida 
en el panorama arquitectónico de la ciudad. Asimismo, iniciaron su trabajo 
arquitectos como Juan Pérez Páramo (Manzana de Viviendas en la avenida 
de Valencia, 1952; Colegio de Sordomudos La Purísima, 1956; viviendas en la 
avenida de San José 122-124, 1959) cuya actividad arquitectónica contribu- 
yó a consolidar la renovación de las formas arquitectónicas de la ciudad. 

Dentro de este complejo panorama destacaron las personalidades de 
Santiago Lagunas Mayandía, José de Yarza García y José Romero Aguirre, to- 
dos ellos dentro de las premisas de un racionalismo más personal en el caso 
de Lagunas Mayandía y con unas búsquedas que los aproximan a las tenden- 
cias organicistas (Yarza García) y expresionistas (Romero Aguirre) renovado- 
ras del resto de Europa, convirtiéndose estos arquitectos en las piezas fun- 
damentales, especialmente los dos últimos, de la transformación de la arqui- 
tectura zaragozana durante la segunda mitad del siglo XX. 

El primero de ellos, Santiago Lagunas Mayandía (1912-1995), fue el más 
individualista. Su primera obra importante fue el ya mencionado Seminario 
Mayor de Zaragoza, aunque el proyecto arquitectónico más destacado, en 
ese momento, fue la reforma del desaparecido Cine Dorado en Zaragoza 
(1949). Esta obra fue fruto de la colaboración de Lagunas con Aguayo y La- 
guardía y se caracterizaba por aunar, junto a los elementos arquitectónicos, 
los escultóricos y pictóricos. Otras obras de Lagunas fueron la Clínica Sari 
Juan de Dios (1946), la Residencia Quinta Julieta (1958) y el colegio El Car- 
melo (1960). En ellas hay una serie de aspectos comunes: junto a la funcio- 
nalidad en el tratamiento del espacio y la severidad de los muros exteriores 
levantados en ladrillo, entendía la arquitectura como la síntesis de las artes 
y acompañaba sus interiores con elementos decorativos cerámicos someti- 
dos a un proceso de abstracción. Asimismo, prestaba una especial atención 
tanto al control de la luz, modulando su presencia mediante celosías y vi- 
drieras, como al color de los muros, siendo el blanco marfil y un verde viran- 
do a azul, en tonos más o menos intensos, los más utilizados. 

José de Yarza García (1907-1995) representó la influencia en la arquitec- 
tura zaragozana de la tendencia organicista que en esos momentos estaba 
desarrollándose en el norte de Europa, con maestros como Asplund, Aalto, 
Virkaala, Saarinen o Jacobsen, entre otros. Entre sus obras destacaron sus di- 
seños de cines como el Coso (1947), el Coliseo (1949) en colaboración con 
Manuel Martínez de Ubago, Rex (1950) y el Palafox (1950) en colaboración 
con Teodoro Ríos Usón o el Fleta (1953-1955), además de otras edificaciones 
como la estación de servicio Los Enlaces (1960-1963) o el Hotel Corona de 
Aragón (1968). En el conjunto de su obra se observa la voluntad de acercar 
su producción a la arquitectura internacional y presenta una serie de carac- 
terísticas que la definen: Yarza introdujo programas arquitectónicos pluri- 
funcionales, como por ejemplo en el Palafox (fig. 86), donde el pasaje comer- 
cial se unía a la construcción de un hotel, un cine de lujo (Palafox) y otro más 
modesto (Rex), una casa de viviendas y oficinas; ensayó soluciones estructu- 
rales complejas, por ejemplo en sus proyectos de cines como el Coliseo o el 
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Fleta dispuso los anfiteatros sobre formas radiales de hormigón armado que 
arrancando del muro volaban sobre el patio de butacas sin necesidad de ele- 
mentos sustentantes dentro de la sala, estas soluciones las aprovechaba, 
desde el punto de vista estético, para crear formas expresivas; y utilizó ma- 
teriales modernos en los que combinaba el uso del hormigón en estructura 
con la madera, como material de revestimiento para dar calidez a los inte- 
riores, y el ladrillo en las fachadas, enlazando con la tradición zaragozana. 
En definitiva, Yarza practicó una arquitectura moderna, desornamentada, 
en la cual la estructura y el material se convirtieron en los protagonistas, tal 
y como se observa en la estación de servicio Los Enlaces donde una ligera y 
diáfana cubierta de cables en catenaria y unos expresivos pilares sustentan- 
tes crearon un espacio en el que dialogaban armónicamente la tecnología, 
el diseño y la función. 

José Romero Aguirre (1922-1979) destacó por sus proyectos de arquitectu- 
ra religiosa resueltos siguiendo los postulados renovadores del Concilio Vati- 
cano II y bajo la influencia de la tendencia expresionista de la arquitectura 
europea. Entre sus obras destacaron la iglesia del Carmen (1962), la iglesia de 
Jesús Reparador en el colegio de Las Reparadoras (1964), el convento de las 
Concepcionistas de Altabas (1966), el noviciado de las Salesianas (1970) jun- 
to con Saturnino Cisneros, el conjunto de viviendas en Isabel la Católica (1973) 
también con colaboración con Cisneros y la residencia de las Carmelitas Misio- 
neras (1977) en esta ocasión con José Laborda. En sus edificios religiosos, en- 
tre los que se distingue la iglesia del Carmen (fig. 87), actualizó el lenguaje ar- 

quitectónico propio de la 
iglesia alejándose de los his- 
toricismos hasta este momen- 
to practicados y proponiendo 
uno nuevo que tenía como fi- 
nalidad responder a las nue- 
vas perspectivas creadas por 
el Concilio Vaticano II: simpli- 
ficación del rito religioso y 
una mejor comunicación en- 
tre el fiel y el oficiante. Para 
ello, eliminó todo lo super- 
fluo de los muros y trabajó 
con el valor poético de la for- 
ma arquitectónica y del mate- 
rial, siguiendo la estela de 
Miguel Fisac. Sometía a los 
elementos arquitectónicos a 
un alto grado de abstracción, 
por ejemplo la torre-aguja de 
la iglesia del Carmen, y crea- 
ba ambientes recogidos y de 
comunión espiritual median- 
te el juego con la luz que se 
filtraba por las celosías de la- 
drillo o las vidrieras de moti- 

Fig. 87. Iglesia del Carmen (fot. C. Colás). VOS abstractos y Colores VÍVOS. 

. 1 
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Edificio Pirineos desde la calle Broto (fot. C. Colás) 

La arquitectura durante 
la Democracia en Zaragoza: 1975-2008 
Como ya se ha puesto de manifiesto, la década de los 70 se caracterizó por 
la continuidad con la situación precedente. No se levantaron grandes edifi- 
cios y la ciudad se dejó llevar por la especulación y la construcción de vivien- 
da privada en la que se practicó una arquitectura de consumo, tal y como la 
denomina Ángel Urrutia. Dentro de este mediocre panorama, en Zaragoza 
destacó la creación del autodenominado Grupo Z. Estaba formado por los 
arquitectos José Romero Aguirre, Saturnino Cisneros, Juan Carmona, José Ma- 
ría Mateo, Augusto García, Elvira Adiego y José Luís Artal y se caracterizó por 
tener una actitud social progresista y comprometida, muy influenciada por 
las posiciones de los arquitectos Roberto Venturi y Aldo Rossi además de por 
las posturas del Team X, todos ellos críticos con los principios más fundamen- 
talistas del Movimiento Moderno y proclives a la recuperación del lugar 
como hecho arquitectónico. Este grupo zaragozano rescató del olvido el de- 
bate sobre la vivienda y su relación con el entorno urbano y propuso solu- 
ciones como las viviendas levantadas en la avenida de Goya 87-89 (1975, Car- 
mona y Mateo), o el Edifico Pirineos en la calle Broto (1983, Carmona y Cis- 
neros) (fig. 88). En ellos, sus autores plantearon distintas formas de superpo- 
sición de tipologías y articularon las fachadas para crear ambiente urbano 
mediante la combinación de materiales (hormigón, ladrillo, elementos me- 
tálicos) y el protagonismo de los elementos estructurales y los distributivos 
(las cajas de escaleras) en alzado. No obstante, el debate generado en el 
seno de este grupo no transcendió más allá de sus protagonistas y no tuvo 
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Fig. 89. Biblioteca de Aragón (fot. C. Colás). 

la suficiente fuerza para servir de revulsivo que animara el panorama arqui- 
tectónico local. 

Hubo que esperar a la década de los ochenta, y en concreto a la llegada 
al poder municipal del partido socialista y la revisión del Plan General de Or- 
denación Urbana, para que la actividad edificatoria se reactivara. El Ayunta- 
miento abordó los problemas de infraestructuras, equipamientos y servicios 
que presentaba la ciudad y pasó a ser uno de los principales promotores de 
arquitectura. Inició una política constructiva que se tradujo en edificaciones 
de nueva planta y en intervenciones en la arquitectura heredada, tal y como 
ya se ha señalado en otros capítulos de esta Guía. Fue también la década en 
la que el número de arquitectos se multiplicó y en la que proliferaron los 
equipos profesionales. 

Desde el punto de vista de los estilos, la arquitectura zaragozana de los 
ochenta y noventa hizo suyo el rumbo que tomó la arquitectura europea y 
española, aunque evitando el sensacionalismo de proyectos y arquitectos es- 
trellas. Abandonó, definitivamente, la tradición vernácula aunque nunca re- 
nunció a la Historia, especialmente en el uso de los materiales, y practicó 
una arquitectura ecléctica siguiendo las corrientes definitorias de la posmo- 
dernidad si bien con un peso evidente de la estética racionalista, esa que An- 
tón Capitel denomina como Racionalismo ecléctico. Este lenguaje fue el que 
adoptó el poder democrático en Zaragoza tanto en aquellas obras que pro- 
movió el Gobierno de la Nación en la ciudad como las que financió el gobier- 
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no autónomo. Dentro de las primeras destacaron el edificio de la Biblioteca 
Pública de Aragón (1990, Víctor López Cotelo, Carlos Puente Fernández y Ja- 
vier García Delgado) (fig. 89); la ampliación de los Juzgados (1993, Alejandro 
de la Sota Martínez y Juan Capella Callis) y la Tesorería General de la Seguri- 
dad Social (Alvaro Llano Cifuentes, 1993). Por su parte, el gobierno autóno- 
mo plasmó su identidad en el pabellón de Aragón en la Exposición Univer- 
sal de Sevilla (1992, José Manuel Pérez Latorre) (fig. 90) donde el lenguaje de 
líneas puras propio del prisma se fusiona con el uso del alabastro a modo de 
cita entroncada en la tradición aragonesa. Aunque, verdaderamente, el 
Ayuntamiento de Zaragoza fue la institución que más edificios de planta 
nueva promovió dentro de su política de equipamientos culturales y depor- 
tivos. Sin duda, el Auditorio de Zaragoza (1990-1994) y la Sala Multiuso 
(1993) fueron las dos obras más emblemáticas de esta política municipal. La 
primera de ellas, de José Manuel Pérez Latorre, se define por la riqueza de 
los materiales y la cita a los maestros europeos. Un gran contenedor, carac- 
terizado por su volumen porticado perimetral, alberga los diferentes espa- 
cios, entre los que sobresalen dos piezas: la sala Mozart con una referencia 
explícita a la sala de conciertos de Scharoun de Berlín y la sala hipóstila, ele- 
mento que une los diferentes espacios, de altas pilastras de hormigón arma- 
do que soportan un techo de casetones. Por su parte la Sala Multiuso (fig. 
91), de Basilio Tobías Pintre, se singulariza por ser un gran espacio central 
con capacidad para albergar todo tipo de eventos. En su interior destaca la 
cubierta de esta sala definida por las grandes cerchas metálicas pareadas y 
sus techos inclinados a través de los cuales se ilumina el espacio interior. En 
su exterior sobresale el color blanquecino conseguido gracias a las placas de 
piedra que revisten sus fachadas y la pureza formal de sus planos. Esta polí- 
tica municipal se completó con la construcción en los diferentes barrios de 
la ciudad de centros socioculturales, como el Centro Cultural Tío Jorge (1987), 
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Fig. 90. Pabellón de Aragón en la Exposición Universal de Sevilla, hoy edificio de la CREA (fot. C. Colás). 



836 í Patrimonio histórico-artístico. La ciudad contemporánea: 1939-2008 

o instalaciones deportivas, como las piscinas cubiertas del Estadio Miralbue- 
no Olivar (1988), ambas obras de Daniel Olano. En estos inmuebles las solu- 
ciones adoptadas solían caracterizarse por la sencillez y la economía de me- 
dios aunque fueron más variadas desde el punto de vista del estilo arquitec- 
tónico optando, en ocasiones, por un lenguaje más personal como el presen- 
te en las citadas edificaciones de Daniel Olano. 

Con la llegada del nuevo milenio, Zaragoza se prepara para un cambio sin 
precedentes marcado por la llegada del tren de alta velocidad y la celebración 
de la exposición internacional de Zaragoza en el año 2008. Ambos aconteci- 
mientos llevan consigo la construcción de unas infraestructuras acordes con la 
dimensión metropolitana que la ciudad aspira a conseguir y donde la arqui- 
tectura adquiere un papel protagonista. 

La estación de alta velocidad (2000-2003) (fig. 92), diseñada por Carlos Fe- 
rrater junto con José María Valero, Elena Mateu y Félix Arranz y premiada 
con el FAD de arquitectura de 2004, es un edificio que renueva la tipología 
de estación heredada de los siglos precedentes y se adapta a la nueva mane- 
ra de entender el viaje que lleva implícita la alta velocidad. Se localiza en los 
terrenos de la antigua estación del Caminreal entre los barrios de La Almo- 
zara y Las Delicias, y su presencia se utiliza como elemento central para re- 
organizar la conexión entre ambos barrios, el parque natural del meandro 
del Ebro, el jardín de la Aljafería y los antiguos terrenos de la Estación del 
Portillo. Se trata de un edificio plurifuncional ya que, además de prestar los 
servicios habituales de una estación ferroviaria, dispone de dos hoteles, un 
auditorio para convenciones, centro de negocios y locales comerciales; a lo 
que se suma la presencia de la estación de autobuses con toda la infraestruc- 
tura necesaria, áreas de servicio y aparcamiento. Desde el punto de vista ar- 
quitectónico, destacan su cubierta y el tratamiento mural de sus alzados. La 
primera es una malla compuesta por tetraedros, por los que entra la luz, y 
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Fig. 91. Fachada lateral de la Sala Multiusos (fot. C. Colas). 
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Fig. 92. Estación ¡ntermodal Zaragoza Delicias (fot. C. Colás). 

apoyada sobre vigas vierendel sostenidas por arcos metálicos anclados al 
hormigón. Esta solución estructural permite cubrir toda la superficie de la es- 
tación sin necesidad de apoyos intermedios en los andenes. Los muros están 
realizados en hormigón blanco de aspecto marmóreo presentando una com- 
posición formal diferente en cada una de las fachadas en función de su 
orientación y de los usos de su interior, aunque predomina el sentido estruc- 
tural y el juego con los planos como elementos principales de la composición. 

Hacia la Expo Zaragoza 2008 
La idea de celebrar una exposición internacional en Zaragoza en el año 2008 
surgió de la necesidad de conmemorar el II Centenario de los Sitios de Zara- 
goza y de rememorar la Exposición Hispano-Francesa celebrada hace ahora 
cien años. La iniciativa partió de la Asociación Cultural de Los Sitios y fue in- 
cluida en la candidatura de Juan Alberto Belloch a las elecciones municipa- 
les del año 1999. Con la llegada al gobierno municipal de Belloch se conso- 
lidó el proyecto de celebración de una gran exposición internacional dándo- 
se los primeros pasos para su realización. Para ello, se creó el Consorcio Pro 
Expo Zaragoza 2008 en el año 2000 y se presentó la candidatura de Zarago- 
za en el año 2004 para organizar la exposición internacional a celebrar en el 
año 2008. Zaragoza, Salónica y Trieste fueron las tres ciudades que queda- 
ron finalistas, proclamándose, finalmente, en junio de 2004 Zaragoza como 
la ciudad elegida para organizar el evento internacional. El proyecto presen- 
tado por la ciudad y gracias al cual se aupó con el triunfo tuvo como lema: 
Exposición Internacional Zaragoza España 2008: Agua y desarrollo sosteni- 
ble, y se centró en dos problemas de gran actualidad; el agua como un re- 
curso de la humanidad que es necesario gestionar adecuadamente y el des- 
arrollo sostenible como una preocupación constante de determinados foros 
para el progreso equilibrado de los diversos países. 

El lugar elegido dentro de la ciudad para celebrar el acontecimiento ex- 
positivo fue el meandro de Ranillas. Un espacio de unas 120 hectáreas, últi- 
mo recuerdo de la huerta zaragonaza, que en tiempos ya lejanos formó par- 
te del paisaje de la margen izquierda del río Ebro, y un espacio natural de 
inestimable valor ecológico. El recinto de la exposición, en el que se ubican 
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Fig. 93. Montaje de la estructura del pabellón-puente. Recinto de la Expo Zaragoza 2008 (fot. C. Colás). 

los diversos pabellones, ocupa aproximadamente 25 hectáreas reservando el 
resto del lugar para la creación de un parque, que será el más extenso de Za- 
ragoza. En la zona de la exposición se levantan: el pabellón que9 acoge a los 
diversos países, además de los de España y de Aragón. En el resto del mean- 
dro, en el Parque del Agua, se dispone una serie de infraestructuras relacio- 
nadas con actividades acuáticas como un acuario fluvial, un jardín botánico, 
un canal de aguas bravas, otro de remo y una playa fluvial. Finalmente, se 
construyen tres nuevos pasos sobre el Ebro para facilitar el tránsito de los vi- 
sitantes y las comunicaciones entre ambas riberas: el puente del Tercer Mi- 
lenio, el pabellón-puente (fig. 93) y la pasarela de La Almozara. 

El diseño de los edificios más emblemáticos de esta exposición se ha adju- 
dicado a un conjunto de arquitectos nacionales e internaciones entre los que 
destacan los siguientes: el parque metropolitano al equipo formado por los 
arquitectos Iñaki Alday, Margarita Jover y Christine Dalnoky; la torre del Agua 
al equipo de Enrique de Teresa Trilla; el palacio de Congresos al equipo 
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano; el pabellón de Aragón al equipo de 
Alberto Mendo y Daniel Olano; el pabellón de España a Francisco Mangado; la 
pasarela de La Almozara al ingeniero Javier Manterola y el pabellón puente 
al equipo formado por Zaha Hadid y Ove Arup. Asimismo, y dentro de las 
obras de finalización del tercer cinturón, el ingeniero Juan José Arenas es el 
responsable del puente llamado del Tercer Milenio. Sin duda, equipos de 
arquitectos e ingenieros de indiscutible prestigio protagonizarán una de las 
actuaciones más destacadas de la Zaragoza del nuevo milenio. 
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Monumentos, conjuntos históricos 

y zonas arqueológicas declarados 
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en el municipio de Zaragoza 
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Cartuja de la Concepción (6° de la 
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17 de julio de 1969. BOE, 19 de agos- 
to de 1969. 

MONUMENTOS NACIONALES 
Aljafería, Palacio de la. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
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Audiencia, la (Palacio de los Luna). 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 
Baños árabes en el Coso, 126-132. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 
Basílica Metropolitana de Nuestra 
Señora del Pilar. 
22 de junio de 1904. Gaceta, 29 de 
junio de 1904. 
Cartuja de Aula Dei (6° de Peñaflor). 
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abril de 1982. 
Iglesia de los Escolapios. 
29 de diciembre de 1978. BOE, 15 de 
marzo de 1979. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Portillo. 
9 de abril de 1949. BOE, 30 de abril 
de 1949. 

* Iglesia de San Fernando. 
29 de diciembre de 1978. BOE, 20 de 
febrero de 1979. 
Iglesia de San Gil. 
2 de noviembre de 1967. BOE, 28 de 
noviembre de 1967. 

»Iglesia de San Juan de los Penetes. 
27 de noviembre de 1933. Gaceta, 7 
de diciembre de 1933. 
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* Iglesia de San Miguel de los Navarros. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 

>< Iglesia de San Pablo. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 

- Iglesia de Santa Engracia. 
4 de marzo de 1882. Gaceta, 17de mar- 
zo de 1882. 

* Iglesia de Santa María Magdalena. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 

s Iglesia de Santa Teresa, del conven- 
to de las Fecetas. 
22 de agosto de 1970. BOE, 30 de 
septiembre de 1970. 

<• Iglesia de Santiago. 
24 de abril de 1975. BOE, 5 de junio 
de 1975. 
Iglesia de Santo Tomás de Villanue- 
va, del antiguo convento de Agusti- 
nos de la Mantería. 
4 de enero de 1946. BOE, 17 de enero 
de 1946. 
Lonja, la. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 

* Mercado de Lanuza. 
10 de febrero de 1978. BOE, 25 de 
marzo de 1978. 

- Murallas romanas. 
27 de noviembre de 1933. Gaceta, 7 
de diciembre de 1933. 

* Museo de Bellas Artes. 
1 de marzo de 1962. BOE, 9 de marzo 
de 1962. 

* Museo Etnológico. 
7 de marzo de 1962. BOE, 9 de marzo 
de 1962. 
Palacio de los Condes de Argillo. 
27 de julio de 1943. BOE, 3 de agosto 
de 1943. 

* Palacio de los Condes de Sástago. 
20 de julio de 1974. BOE, 7 de octubre 
de 1974. 

* Palacio de la Real Maestranza. 
3 de junio de 1931. Gaceta, 4 de junio 
de 1931. 

« Puerta del Carmen. 
21 de febrero de 1908. Gaceta, 22 de 
febrero de 1908. 

»Real Monasterio de Canonesas Co- 
mendadoras de la Orden Militar y 
Pontificia del Santo Sepulcro. 
10 de agosto de 1893. Gaceta, 22 de 
agosto de 1893. 
Real Seminario de San Carlos (iglesia, 
claustro y convento). 
16 de febrero de 1983. BOE, 18 de 
abril de 1983. 

* Torreón de la Zuda. 
27 de noviembre de 1933. Gaceta, 7 
de diciembre de 1933. 

MONUMENTOS PROVINCIALES 
Iglesia de Santa Isabel. 
6 de julio de 1974. BOE, 30 de agosto 
de 1974. 

MONUMENTOS LOCALES 
' Iglesia de San Agustín. 

27 de marzo de 1972. 
Torreón de Portea. 
77 de abril de 1972. BOE, 29 de no- 
viembre de 1972. 

INCOADOS 

8 Anfiteatro romano de Zaragoza. 
12 de junio de 1972. 

• Casa vivienda-unifamiliar en Avda. 
de Cataluña, 60. 
3 de septiembre de 1981. BOE, 6 de 
octubre de 1981. 
Casa en la calle Madre Rafols, 8,10 y 
12. 
5 de febrero de 1981. BOE, 11 de 
marzo de 1981. 
Casa de los Morlanes. 
19 de diciembre de 1977. BOE, 1 de 
febrero de 1978. 
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Casa en la calle Doctor Palomar, 8,10, 
12 y 14. 
1 de octubre de 1977. BOE, 5 de no- 
viembre de 1977. 
Casa en la calle Santiago, 36, con fa- 
chada en la calle Espoz y Mina, 31. 
6 de diciembre de 1977. BOE, 18 de 
enero de 1978. 
Casa en el paseo de Sagasta, 37. 
13 de octubre de 1980. BOE, 5 de di- 
ciembre de 1980. 
Casa en el paseo de Sagasta, 40. 
30 de septiembre de 1980. BOE, 29 de 
noviembre de 1980. 
Conjunto del Centro Historie© (casco 
antiguo de la Ciudad). 
29 de marzo de 1978. BOE, 26 de abril 
de 1978. 
Conjunto de las calles Luis Vives, 
Santa Teresa de Jesúa, San Juan de 
la Cruz y río Huerva. 
24 de abril de 1981. BOE, 9 de julio de 
1981. 
Edificio sito en la calle Almagro, 5. 
22 de marzo de 1983. BOE, 14 de ma- 
yo de 1983. 
25 de mayo de 1984. BOA, 5 de junio 
de 1984. 
Edificio sito en la calle Argensola, 2. 
1 de julio de 1982. BOE, 18 de octu- 
bre de 1982. 
Edificio sito en la calle Armas, 32. 
1 de julio de 1982. BOE, 18 de octu- 
bre de 1982. 

- Edificio sito en el Coso, Centro Mer- 
cantil, Industrial y Agrícola. 
10 de marzo de 1984. BOA, 15 de 
marzo de 1984. 

' Edificio sito en la calle Santa Cruz, 5, 
7 y 9. 
1 de julio de 1982. BOE, 15 de octu- 
bre de 1982. 

> Edificio sito en la calle Santa Cruz, 17 
y 19. 
28 de mayo de 1984. BOE, 19 de junio 
de 1984. 

* Estación de Ferrocarril Zaragoza- 
Delicas o de Caminreal. 
19 de diciembre de 1980. BOE, 7 de 
febrero de 1981. 

* Fábrica de Cartonaje, en la calle Es- 
coriaza y Fabro. 
21 de abril de 1981. BOE, 9 de julio de 
1981. 

* Palacio de Fuenclara. 
15 de marzo de 1982. BOE, 1 de junio 
de 1982. 

* Palacio de Huarte. 
12 de junio de 1984. BOA, 5 de julio 
de 1984. 

* Puente Trece de Septiembre, sobre 
el río Huerva. 
8 de noviembre de 1984. BOA, 20 de 
noviembre de 1984. 

Fuente: Diputación General de Aragón, De- 
partamento de Cultura y Educación. 
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Academia General Militar, 391 
Alfocea, iglesia parroquial, 429 
Aljafería, la, 72, 406 
Arco del Deán, 133 
Ayuntamiento, 392 
Ayuntamiento (antiguo), 377 

Baños judíos, 192 

Calle Alfonso I, 374 
Calle Don Jaime I, 375 
Calle Espoz y Mina, 32 
Calle Prudencio, 50 
Calle Mayor, 32 
Capitanía General (antigua), 375 
Caridad, la, 381 
Cartuja de Aula Dei, 421 
Cartuja de la Concepción o Cartuja Baja, 424 
Casa del Deán, 537 
Casa en la avenida de Cataluña, n.0 60, 388 
Casa en la calle Las Armas, n.0 32, 238 
Casa en la calle Alfonso I, n.0 2, 382 
Casa en la calle Maestro Estremiana, n.01,383 
Casa en la calle Manifestación, n.016, 382 
Casa en la calle Prudencio, n.0 25, 382 
Casa en la calle San Voto, n.0 2, 390 
Casa en la calle San Jorge, n.0 3, 382 
Casa en la calle Don Jaime I, n.0 35, 383 
Casa en el Coso, n.0 42, 388 
Casa en la Gran Vía, n.0 7-9, 398 

Casa en el paseo de Ruiseñores, n.0 57-59, 397 
Casa en el paseo de Sagasta, n.011, 382 
Casa en el paseo de Sagasta, n. 13, 382 
Casa en el paseo de Sagasta, n.019, 382 
Casa en el paseo de Sagasta, n.0 76, 383 
Casa en la plaza de Lanuza, n.0 34, 382 
Casa en la plaza de los Sitios, n.016, 396 
Casetas, iglesia parroquial, 430 
Castillo de Juslibol o Miranda, 109 
Castillo del Castellar, 109 
Catedral de Nuestra Señora del Pilar, 103, 287 
Catedral de San Salvador o la Seo, 71,105,117 
Cementerio de La Cartuja Baja, 443 
Cementerio de Torrero, 443 
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola (antiguo), 

384 
Claustro de Santa Engracia (desaparecido), 412 
Cloaca en la calle Don Jaime I, 33, 38, 39 
Cloacas en la calle Espoz y Mina, 33, 39 
Cloaca en la calle Fuendara, 33 
Cloaca en la calle Dr. Palomar, 33, 39 
Cloaca en la plaza de Santa Marta, 33, 41 
Colegio de las Escuelas Pías, 283 
Confederación Hidrográfica del Ebro, 397 
Convento de San Agustín, 259 
Convento de Santa Fe (desaparecido), 413, 414 
Convento de Santa Lucía (desaparecido), 416 
Convento de Santa Mónica, 259, 418 
Convento de Santo Domingo, 191, 410 
Convento del Santo Sepulcro, 188 
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Correos y Telégrafos, 391 

Delegación de Hacienda (antigua), 397 
Diputación Provincial, 391 

Escudo de armas de la Ciudad, 17, 214, 359 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 381 
Escultura pública 
* Busto de Eusebio Blasco, 365 
* Busto de Fernando Gracia Gazulla, 366 
* Busto de Fernando Soteras, Mefisto, 364 
* Busto de Francisco de Goya, 366, 367 
* Busto de Joaquín Dicenta, 366 
* Busto de José Pardo Sastrón, 366 
* Busto de Julio Monreal y Ximénez de Embún, 

364 
» Busto de Marcos Zapata, 364 
* Busto de Mariano de Cavia, 364 
» Cenotafio a Goya, 369 
» Emperador Augusto, 367 
» Escultura-fuente, 372 
» Humanidad, 362 
* La Dama de Zaragoza, 367 
» La ola y el monstruo, 371 
* La siesta, 371 
* Monumento a Agustina Zaragoza y a las He- 

roínas de los Sitios, 360 
* Monumento a Alfonso I el Batallador, 363 
* Monumento a Boggiero, Sas y Warsage, 361 
» Monumento a Félix Cerrada, 366 
* Monumento a Goya, 368 
* Monumento a Isabel la Católica, 371 
« Monumento a Joaquín Costa, 371 
* Monumento a José Sinués y Urbiola, 370 
» Monumento a Luis López Allué, 365 
» Monumento a Miguel Fleta, 367 
* Monumento a Ramón Pignatelli, 355 
® Monumento a Rubén Darío, 367 
» Monumento a la Constitución, 373 
* Monumento a la Exposición Hispano-Francesa 

de 1908, 361 
* Monumento a la Madre, 366 
* Monumento a los Argensola, 363 
» Monumento a los Caídos en la Guerra Civil 

(desaparecido), 368 

* Monumento a los Defensores del reducto del 
Pilar, 356 

» Monumento a los Mártires de la Religión y de 
la Patria, 354, 359 

* Monumento a los Sitios de Zaragoza, 353,359 
* Monumento al Justiciazgo, 358 
* Monumento al rey Fernando el Católico, 369 
» Monumento al Tío Jorge, 370 
* Mujer dormida, 362 
* Obelico a Yarza, Boente y Octavio, 364 
* Puesta de sol, 372 
* Quetzal, 373 
* San Valero y el Ángel de la Ciudad, 369 
* Una pica en Zaragoza, 372 

Facuitad de Medicina y Ciencias (antigua), 375 
Feria de Muestras (antigua), 394 
Foro de la plaza de la Seo, 32, 33, 36 
La Fuente, 370 
Fuente de la Princesa o de Neptuno, 354 
Fuente de la Samaritana, 355 
Fuente de los Incrédulos, 342 
Fuente del Buen Pastor, 356 
Fuente del paseo de la Constitución, 371 
Fuentes de la plaza del Pilar, 370 
Fundición Averly, 378 

Garrapinillos, iglesia parroquial, 430 
Grupo Escolar Cervantes, 397 
Grupo Escolar Gascón y Marín, 385 
Grupo Escolar Joaquín Costa, 389 

Hermandad del Refugio, 397 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 257 

Iglesia de la Mantería (Escolapias), 254 
Iglesia de las Fecetas, 252 
Iglesia de Nuestra Señora de Altabás, 343 
Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, 268 
Iglesia de San Andrés (desaparecida), 551, 553 
Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, 262 
Iglesia de San Fernando de Torrero, 335 
Iglesia de San Gil Abad, 175 
Iglesia de San Ildefonso o Santiago, 249 
Iglesia de San Juan de los Pañetes, 271 
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Iglesia de San Juan y San Pedro (desaparecida), 
414 

Iglesia de San Lorenzo (desaparecida), 410 
Iglesia de San Miguel de los Navarros, 185 
Iglesia de San Nicolás de Barí, 266 
Iglesia de San Pablo Apóstol, 167 
Iglesia de San Valero, 551 
Iglesia de Santa Engracia, 215 
Iglesia de Santa Isabel o San Cayetano, 260 
Iglesia de Santa María Magdalena, 180 
Iglesia de Santa Cruz, 322 
Iglesia de Santiago (desaparecida), 108, 414 
Iglesia del convento de Santa Catalina, 191 

Juslibol, iglesia parroquial, 432 

Lonja de la Ciudad, 207 

Matadero Municipal (antiguo), 376 
Mausoleo de los Combatientes Italianos (Sa- 

crario Militari Italiano), 394 
Mercado Central, 378 
Mercado de Pescados (antiguo), 390 
Monasterio de Cogullada, 543 
Montañana, iglesia parroquial, 433 
Monzalbarba, casa en la pza.de España,n.0 8,433 
Monzalbarba, iglesia parroquial (antigua), 433 
Monzalbarba, iglesia parroquial (nueva), 433 
Moverá, iglesia parroquial, 434 
Moverá, iglesia parroquial (antigua), 434 
Muralla de Echegaray y Caballero, 33, 41 
Muralla de San Juan de los Pañetes, 33, 41, 58 
Muralla del convento del Santo Sepulcro, 53, 58 
Museo Camón Aznar, 483 
Museo Capitular de la Seo, 515 
Museo de Zaragoza, 380, 451 
Museo del Pilar, 509 
Museo Pablo Gargallo, 495 

Necrópolis en la calle Nuestra Señora del Pue- 
yo, 33, 60 

Necrópolis en la calle Predicadores, 33, 60 
Necrópolis en el paseo de Echegaray y Caballe- 

ro, 33, 59 
Necrópolis de Santa Engracia, 33, 57, 60 

Palacio Arzobispal, 339 
Palacio de Argensola, 238 
Palacio de Argillo,237, 496 
Palacio de Armijo, 238 
Palacio de Coloma (desaparecido), 241,384,411 
Palacio de Donlope, 222 
Palacio de Estébanes, 241 
Palacio de Fuendara, 241 
Palacio de Huarte, 221 
Palacio de Larrinaga, 387 
Palacio de Luna o de Morata, 230 
Palacio de Montemuzo, 238 
Palacio de Morlanes, 228 
Palacio de Palafox, 341 
Palacio de Pardo, Aguilar o Bobadilla, 31, 32, 

33, 39, 50, 228, 483 
Palacio de Sástago, 234, 398 
Palacio de Sobradiel o Gabarda, 242, 340 
Palacio de Sora o Solabert, 286 
Palacio de Tarín o Casa del Canal Imperial, 341 
Palacio de Torreflorida (desaparecido), 412 
Palacio de Torrellas o de Gabriel Sánchez (desa- 

parecido), 411 
Palacio de Torrero, 219 
Palacio de Villahermosa, 286 
Palacio de los Zaporta o de la Infanta, 224, 411 
Palacio de la Aljaferia, 72, 406 
Palacio del Prior Ortal, 238 
Paseo de la Independencia, 373 
Patio de la Infanta, 225 
Peñaflor, iglesia parroquial, 434 
Plaza de Ariño, 31 
Plaza de Toros, 386 
Puente de Piedra, 34, 35, 197 
Puerta de San Ildefonso (desaparecida), 353 
Puerta de Santa Engracia (desaparecida), 353 
Puerta de Toledo (desaparecida), 353, 406 
Puerta de Valencia (desaparecida), 353 
Puerta del Ángel (desaparecida), 353, 406 
Puerta del Carmen, 341 
Puerta del Duque de la Victoria (desaparecida), 

353 
Puerta Monumental y Almacenes del paseo de 

Echegaray y plaza de San Bruno, 33, 39 
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Puerta romana, 41 

Quiosco de la Música, 383 

Real Seminario de San Carlos Borromeo, 273 
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 

del País, 549 
Rincón de Goya, 364, 396 

Sacrario Militare Italiano (Mausoleo de los Com- 
batientes Italianos), 394 

San Juan de Mozarrifar, iglesia parroquial (anti- 
gua), 435 

San Juan de Mozarrifar, iglesia parroquial (nue- 
va), 435 

Santa Fe de Huerva, 435 
Santa Isabel, iglesia parroquial, 438 
Seo, la (catedral de San Salvador), 71, 105, 

117 

Teatro romano en la calle Verónica, 33, 45 
Teatro Principal, 399 
Techumbre de Gabriel Sánchez, 241 
Techumbre de Gaspar de Ariño, 241 
Telefónica, 396 
Termas en la calle Ossaú, 52, 62 
Termas en la calle San Juan y San Pedro, 33, 

39, 48, 61 
Termas en la plaza de Santa Marta, 57 
Torre Nueva (desaparecida), 406 
Torrecilla de Valmadrid, iglesia parroquial, 438 
Torreón de Portea, 193 
Torreón de la Zuda, 195 

Universidad (antigua) (desaparecida), 416 

Villamayor, ermita de Nuestra Señora del Pue- 
yo, 440 

Villamayor, iglesia parroquial, 439 
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Abadías, León, 315, 635 
Abarca, 11 
Abaría, Martín, 186, 237, 610 
Abas, F., 549 
Abbad Ríos, Francisco, 109,163,193,195,242, 

415, 425, 533 
Abízanda, Manuel, 163, 170, 242 
Acín, Ramón, 365 
Acucurren, 163 
Acuno, Juan de, 251, 606 
Adán, Juan, 310 
Aelst, 487 
Aguado Arnal, Rafael, 394, 473 
Aguado, C. G., 490 
Aguarod, Ma Carmen, 55, 66 
Agüero, Pascual y Fernando, 516 
Aguilar, José, 490 
Aguilera de Heredia, Sebastián, 606 
Aguirre y Monsalve, Manuel, 338, 398, 632 
Aínsa, Aniceto, 249 
Al-Muqtadir, 69, 72, 74, 93, 94, 95 
Alabenza, 549 
Albani, F, 549 
Albareda, hermanos, 267, 552 
Albareda, Jorge, 424, 510 
Albareda, José y Joaquín, 74, 75, 80, 99 
Alboreda, Jerónima, 297 
Albiac, Virgilio, 473, 490 
Albiñana, Francisco, 384, 396, 639 
Albistur, Juan de, 231, 600 

Alborxe, Alexos de, 172 
Alcahadudi, Alí, 241, 597 
Alegre, Esteban, 140 
Alemán, Mateo, 205 
Alférez, Félix, 448 
Alí el Morisco, 124 
Almagirat, Alí, 576 
Almenara, Cecilio, 393 
Almería, J. A., 344, 546 
Almor, Juan, 425 
Altabás, Juan de, 124, 594 
Altarriba, Jusepe, 138 
Álvarez, Manuel, 368 
Álvarez de la Peña, Manuel, 311, 312 
Álvarez Dumont, Eugenio, 259, 472 
Álvarez Gracia, Andrés, 66 
Alvaro, Isabel, 163 
Allabar, Ibrahim, 576 
Allanegui, Alejandro, 473 
Allobar, Ismael, 406 
Amat, José, 490 
Amezqueta, Juan de, 231, 600 
Amutio, Federico, 356, 361 
Ancheta, Juan de, 148, 162, 487, 601 
Andreu, Pedro de, 125, 597 
Anel, Enrique, 364, 365 
Anguera-Gargallo, Pierrette, 495, 497 
Anís, Beltrán de, 125, 597 
Ansón, Arturo, 163,183,187, 242, 413, 418 
Aponte, Pedro de, 125, 596 
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Árabe, Miguel de, 297 
Arali Solanas, Joaquín, 134,151,258,273,310, 

620, 641 
Aramburu, A. 398 
Aramburu de la Cruz, M., 304, 305, 307, 321, 

326 
Aramendía, Pedro de, 160 
Aramí, 78 
Aranda, Pilar, 490 
Aransay, Ángel, 473 
Arbós, Sebastián, 490 
Arce, Javier, 66 
Arellano, Juan de, 469 
Arias, Francisco, 490 
Armillas, José Antonio, 345 
Arnal, Diego, 514 
Arrazola, Domingo, 591 
Arruego, Juan, 12 
Artigas, José, 490 
Asensio, Antonio, 372 
Asociación Pablo Gargallo, 367 
Astrain, P.A., 274, 275, 344 
Atienza, Agustina, 394 
Atienza, Juan A., 293, 634 
Ávalos, Juan de, 369 
Ávila, Hernando de, 148, 155 
Ayet, Jaime de, 186, 261, 611 
Azcárate, 160 
Azpilicueta, Martín de, 156, 165 

Baeza, 490 
Balasanz, Victoriano, 393 
Balduno, 490 
Baqué Ximénez, José, 392, 393, 473 
Barañaga, Casimiro, 490 
Barastain, Miguel, 342 
Baratto Besatti, Cario, 398 
Barbasán, Mariano, 392, 393, 472, 634, 640 
Barceló, 438, 616 
Barjola, Juan, 490 
Barreiros, Gaspar de, 304 
Barrena, Laurentino, 414, 415 
Barrera, B., 490 
Bassano, 486 
Bastardea, Gaspar de, 186 

Bayeu, Francisco, Ramón y Bayeu, 425 
Bayeu, Francisco, 252,262,265,314,315,340, 

424,469, 488, 513, 544, 549, 550, 616 y 
ss. 

Bayeu, Manuel, 180,338,469,549,550,621, 
624 

Bayeu, Ramón, 179,314, 315,325,469, 513, 
514, 469, 546, 617 y ss. 

Bayo, Natalio, 473 
Bayod, Ángel, 367 
Bayod, R., 446 
Bechini, Gabriel, 364 
Bellito, Abraham, 191 
Bellito, Jusef, 76 
Bellito, Mahomat, 76, 574 
Beltrán, Joaquín, 388 
Beltrán, Miguel, 26, 66, 478, 478 
Beltrán Martínez, Antonio, 30,66,74, 99,189, 

195, 199, 473, 478 
Beltrán Navarro, José, 392, 394, 396 
Benlliure, Mariano, 359, 361, 376, 393, 394, 

639, 640 
Berdejo, Luis, 392, 393, 394, 473 
Berdiel, Juan, 266 
Berdusán, Vicente, 279, 468, 613 
Bergamín, Rafael, 396, 397, 641 
Bernat, Martín, 122, 465, 466, 587 
Berruguete, Alonso, 465, 468, 595 
Bertolín, Miguel, 276, 283 
Beruete, Aureliano de, 472, 490 
Beulas, José, 393, 488, 490 
Bilis, A., 490 
Bierlas, Nicolás de, 249, 610 
Bilbao, Gonzalo, 490 
Bisquert, Antonio, 179 
Blancard, L., 13 
Blancas, Jerónimo de, 11, 235 
Blanco, Pascual, 473 
Blanco, Venancio, 448, 488 
Blanco Bosqued, Concepción, 98 
Blanco Lac, 490 
Blanco Soler, Luis, 396, 397, 641 
Blaso, R. M., 344 
Blasco Ijazo, José, 19, 400 
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Blavia, Martín de, 422, 610 
Bocanegra, Pedro A., 469 
Bofill, Fidel, 290 
Boloqui, Belén, 144 y ss.f 163,183,187,195 
Bonin Miranda, 490 
Borbón, Diego, 128, 149 
Borbón, Jaime, 134, 613, 614 
Borgas, José de, 249, 268, 613, 614 
Borobio Navarro, Regino, 176, 227, 406, 483 
Borobio Ojeda, Regino, 233, 435 
Borobio Ojeda, José y Regino, 394, 396, 397, 

399, 551, 641 
Borobio Navarro y Borobio Ojeda, 323 
Borrás, Gonzalo M., 163,168,195, 237, 242, 

400, 418, 425, 448 
Borrassá, Luis, 187, 581 
Botero, Juan (padre), 124,125,139, 217, 594 

yss. 
Botero, Juan (hijo), 125 
Botí, Rafael, 490 
Bovi, Francisco, 393 
Brambila, Fernando, 412, 472 
Brandi, Giacinto, 258, 611 
Braun, Joseph, 275, 344 
Bravo Folch, Julio, 380, 382, 452, 638, 639 
Bretón, Francisco, 366, 393 
Brihuega, L, 490 
Brimbez, Guillaume, 231, 232, 600 
Briz Martínez, 11 
Broto, José Manuel, 400 
Bruñén, Ana Isabel, 344, 433, 544 
Bruselas, Amau de, 160, 600 
Bruselas, Juan de, 136 
Bruselas, Nicolás de, 136 
Bueno, José, 362 y ss., 376, 385, 393, 448, 
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