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en el pueblo viejo de Belchite —Veinte años después de su 
intervención y de la declaración del Mudéjar de Aragón  
como Patrimonio Mundial de la Humanidad—

Intervention criteria in Heritage buildings: The Clock Tower  
of the old town of Belchite —Twenty years after its intervention  
and after the inscription of the Mudejar architecture of Aragón  
on the World Heritage List—

Javier Borobio Sanchiz*

Este artículo que aquí presentamos nace de la conferencia impartida 
en la iglesia de San Pablo, en Zaragoza, el 10 de noviembre de 2021 con 
motivo de la celebración del XX aniversario de la declaración del Mudéjar 
de Aragón como Patrimonio Mundial de la Humanidad1 organizado por 
la parroquia de San Pablo bajo la coordinación científica de Mª Isabel 
Álvaro Zamora, Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Nuria Ortiz Valero y Sergio 
García Gómez. La conferencia formaba parte de unas jornadas para ana-
lizar, debatir y exponer el mudéjar desde una visión multidisciplinar que 
tuvieron lugar del 2 al 20 de noviembre de 2021, con el título general de 
Memoria del Legado Mudéjar XX años después.

* Arquitecto. Doctor en Historia del Arte. Dirección de correo electrónico: jborobio@bau-
arquitectura.com.

1 La última semana de junio de 2001 se reunió el Bureau del Comité de Patrimonio Mundial 
en París (Francia), donde se recomendó la candidatura del Mudéjar de Aragón para ser examinada 
en la siguiente sesión del Comité de Patrimonio Mundial a celebrar en Helsinki (Finlandia). Dicha 
sesión, la vigesimoquinta de ese Comité, tuvo lugar entre el 11 y el 16 de diciembre de ese mismo 
año, y en ella se decidió incluir en la Lista del Patrimonio Mundial los seis monumentos que a 
continuación se mencionan: 1) en Calatayud, el ábside, claustro y torre de colegiata de Santa María; 
2) en Cervera la de Cañada, la iglesia parroquial de Santa Tecla; 3) en Tobed, la iglesia de Santa 
María; y en Zaragoza capital, 4) los restos mudéjares de palacio de la Aljafería; 5) la torre e iglesia 
parroquial de San Pablo; y 6) el ábside, parroquieta y cimborrio de la Seo (UNESCO Report WHC-
01/CONF.208/24).

Así pues, en estos momentos, existen un total de diez construcciones relacionadas con el mu-
déjar en Aragón incluidas por la UNESCO en su Lista del Patrimonio Mundial que son estas seis que 
acabamos de citar, ubicadas en la provincia de Zaragoza, y las cuatro de Teruel capital declaradas el 
28 de noviembre de 1986: 1) la torre, el cimborrio y la techumbre de la catedral de Santa María de 
Mediavilla; 2) la torre de la iglesia de San Martín; 3) la torre de la iglesia de San Salvador; y 4) la 
torre y el ábside de la iglesia de San Pedro (UNESCO Report CC-86/CONF.003/10).



514 JAVIER BOROBIO SANCHIZ

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 513-535. ISSN: 0213-1498

A modo de introducción

Como arquitecto, en muchas ocasiones, nos hemos tenido que en-
frentar a la dura batalla de la intervención en patrimonio; y decimos dura 
batalla porque, la mayoría de las veces, esas intervenciones que tenemos 
que afrontar son producto de un encargo en el que el monumento llega, 
si se nos permite la expresión, en parada cardio respiratoria: vitalmente 
mutilado, con apenas un ligero pálpito de vida (en el mejor de los casos), 
sin tiempo que perder y sin mucho dinero que gastar.

Pero lo paradójico, desde nuestro punto de vista, quizá no sean todas 
esas limitaciones sino la disparidad de opiniones entre los especialistas e 
involucrados en la salvaguarda de este patrimonio con respecto al criterio 
o criterios con los que se debería de intervenir, en lo que se ha de hacer 
y cómo se ha de hacer, en si hay que mantener la ruina tal y como nos 
ha llegado o en si se le debería de hacer algo, lo justo para que no acabe de 
caerse…, pero ¿qué es ese lo justo?

Para unos, ese lo justo, está asociado con el verbo consolidar, verbo 
comodín que, desde nuestro punto de vista, encierra una imagen ideali-
zada de cómo nos gustaría que quedara el monumento sin que hubiera 
que hacerle nada, como si se pudiera fosilizar el proceso de degradación 
aplicando un espray inocuo e invisible sin alterar en absoluto la ruina.

Para otros, ese lo justo, sería hacer algo, lo mínimo necesario que 
impidiera que el monumento empeorara pero sin hacer demasiado… ¿Y 
qué es ese no hacer demasiado?, porque nos hemos dado cuenta de que lo 
que para unos es poco, para otros es demasiado y, a veces, al contrario; 
y no hablamos de personas ajenas a la intervención en patrimonio, nos 
referimos a investigadores y técnicos involucrados hasta las cejas en la 
defensa y salvaguarda del legado cultural.

Expertos gracias a los cuales, desde sus diferentes ópticas profe-
sionales (ingenieros, arquitectos, historiadores, historiadores del Arte, 
arqueólogos, restauradores, técnicos culturales, gestores, técnicos de 
turismo, etc.), se mantienen en pie muchos edificios, construcciones y 
monumentos, y que ayudan, desde esa divergencia, al mantenimiento, 
mejor o peor, pero al mantenimiento, al fin y al cabo, del patrimonio.

Pero volvamos a las preguntas de qué hacer y cómo intervenir, y si 
esa falta de criterio único y común, a la que hacía referencia, es buena, 
mala o todo lo contrario.

¿Completamos la ruina en esas partes que parece que necesitan ser com-
pletadas?, y esa compleción, ¿hasta dónde se hace?, ¿qué se completa y 
qué no se completa?; y si se completa algo, ¿se completa con los mismos 
materiales, con los materiales más parecidos posible?, ¿o se completa con 
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materiales no tan parecidos, e incluso diferentes?; pero sin son diferentes, 
¿cuáles tienen que ser las diferencias para que, según algunos, no canten 
demasiado?, porque claro, si los hacemos iguales, o muy similares, caemos 
en el tan ambiguo y manido término del falso histórico, y si lo completamos 
con algo nuevo para que se distinga el original, entonces, podemos estar 
haciendo, directamente, un bodrio (cual guiso mal aderezado).

Y ¿cuál es el límite entre completar y restaurar?, ¿qué es de hecho 
restaurar?, ¿reparar?, ¿restituir?, ¿para qué?, ¿bajo qué criterios restauras?

¿Y si les dijéramos que creemos que en realidad no consideramos 
bueno tener un único criterio de restauración y que ningún criterio de-
bería aplicarse de modo único?

Creemos que conviene tenerlos todos en mente, desde los que de-
fienden el conservacionismo más paralizante hasta los que tienen en el 
intervencionismo su ley motiv o incluso, ¿por qué no?, aquellos que abo-
gan por documentar la ruina y dejar que la naturaleza haga su trabajo 
y se la lleve por delante... ¿Les extraña esta última postura?, pues como 
luego veremos parece ser la más extendida, al menos, entre ciertas clases 
dirigentes de nuestra sociedad.

La cuestión es que los criterios a adoptar dependerán de cada caso 
en concreto, por eso hay que estar preparado, conocer las técnicas, to-
das ellas, y, luego, saber escuchar al monumento, porque somos de los 
que piensan que la solución de cómo se ha de intervenir se encuentra 
implícita, normalmente, en el propio edificio en el que se tiene que in-
tervenir. Él nos da la solución al problema. Lo que a veces necesita un 
monumento no lo necesita otro o ni siquiera ese mismo monumento en 
otra de sus partes.

Lo importante para acotar y decidir cuáles deben ser los criterios de 
intervención en patrimonio creemos que es, muchas veces, saber respon-
der correctamente a cinco preguntas básicas: ¿qué es lo que tenemos?; 
¿qué es lo que queremos?; ¿en qué medida, lo que tenemos es capaz de 
responder a lo que queremos?; ¿podemos hacer lo que queremos?, es 
decir, ¿tenemos los medios, los conocimientos, el tiempo y el dinero para 
hacerlo? Las respuestas a esas cuatro preguntas nos ayudarán a trazar el 
camino de la intervención en el monumento; y decimos que nos ayudarán 
porque, después de responder acertadamente a esas cuatro cuestiones 
básicas, habrá que traducir esas respuestas, hechas con palabras, a la 
realidad concreta y material de los monumentos, es decir: responder a 
la quinta cuestión, a la de ¿cómo lo vamos a hacer?

Los edificios en los que tenemos que actuar no viven en el mundo 
inmutable y etéreo de los discursos teóricos sobre restauración construidos 
con ideas y palabras que tanto nos gustan en los debates académicos, sino 
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que se formalizan sobre el terreno, con sus cimentaciones, sus vigas y sus 
muros construidos con materia que, por mucho que nos pese (nunca me-
jor dicho), está sometida a la gravedad y los agentes meteorológicos que 
no dan tregua; y aunque los edificios bien hechos tiendan a no caerse, 
al final se agotan, y la tristeza de comprobar que nadie se ocupa de ellos 
se adueña de su estructura, de sus huesos, enferman y caen, tal y como 
podemos observar en las dos imágenes a continuación [figs. 1 y 2].

En estas imágenes se muestra, como bien saben, la calle Mayor del 
pueblo viejo de Belchite vista desde el Arco de la Villa. La primera ima-
gen de la izquierda la tomamos en septiembre de 2002, año en el que, 
precisamente, este lugar fue declarado Bien de Interés Cultural en la 
figura de Sitio Histórico. La segunda la tomamos en noviembre de 2021.

En el tiempo que ha pasado entre ellas, que todos sepamos, no se ha 
librado ninguna batalla cruenta por esas calles, ni se han disparado obuses 
ni la aviación las ha bombardeado. Entre una imagen y otra lo único que 
ha pasado es que la naturaleza y la desidia humana han hecho su trabajo.

De poco les va a servir ya a esas once casas de noble factura nuestras 
disertaciones sobre los criterios de restauración y si hay que ser más o 
menos atrevido o reprimido a la hora de actuar. A esas once casas nobles, 
que muy probablemente llevaran en pie más de quinientos años y que 
seguro que en alguna de ellas vivió alguna familia mudéjar, ya todo les 
llega tarde.

Sepan que esa destrucción del patrimonio no solo ha sido así en ese 
tramo de calle, sino que ha sido así en varios otros recorridos de calles 
del mismo pueblo y en muchos otros pueblos, despoblados y yacimientos 
de Aragón; aunque quizá, en los que son Bien de Interés Cultural, como 
es en este caso, el tema sea mucho más sangrante.

Mientras que nosotros a todo lo que llegamos, en el mejor de los 
casos, es a montar discursos teóricos más o menos elocuentes para tra-
tar de defender las “brillantes” ideas que tenemos de cómo habría que 
actuar con el patrimonio y cuáles serían los criterios a adoptar para su 
restauración, la naturaleza, ajena a esas cuitas tan intelectualmente ne-
cesarias, allana el terreno demostrando que, casi siempre, lo mejor no 
solo es enemigo de lo bueno sino una gran quimera y fuerte aliado de 
la destrucción.

Por eso, a continuación, no vamos a hablar más de forma abstracta 
o teórica sino que vamos a adentrarnos en un caso concreto: el ejemplo 
que vamos a tratar es, precisamente, el de una intervención realizada en 
el pueblo viejo de Belchite, la de la Torre del Reloj, que acometimos en 
dos fases sin solución de continuidad entre 2002 y 2003, es decir, un año 
después de que fuera declarada Bien de Interés Cultural.
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Figs. 1 y 2. Comparativas de una parte de la calle Mayor, vista desde el Arco de la Villa.  
2002 y 2021. Fotografía: Javier Borobio Sanchiz.
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Un caso concreto: la Torre del Reloj de Belchite Viejo

El proyecto2 que realizamos y las obras que dirigimos hace casi veinte 
años, cuando la declaración de la ampliación del Mudéjar como Patrimo-
nio Mundial estaba reciente, consideramos que gozan de una actualidad 
envidiable y ejemplifica mucho de esos debates entre conservar o restaurar 
que tan empecinadamente vuelven sobre la mesa como si ambas posturas 
fueran antagónicas y no complementarias.

Antecedentes

La Torre del Reloj formó parte del listado de los sesenta y cuatro 
edificios mudéjares remitido, el 23 de febrero de 2001, por el Gobierno 
de Aragón a ICOMOS internacional para su inclusión en la Lista del Patri-
monio Mundial. Dado que la Torre del Reloj no estaba declarada Bien de 
Interés Cultural en Aragón cuando se envió dicho listado a la UNESCO, 
esta organización instó al Gobierno de Aragón a que la declarara con la 
máxima categoría porque no parecía lógico que se pidiera una protección 
a nivel mundial si ni siquiera la tenía a nivel regional.3 Así pues, la Torre 
del Reloj fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de 
monumento, el 2 de octubre de 2001.4 Por otro lado, la villa de Belchite 
Viejo se declaró BIC, en la categoría de conjunto de interés cultural con 
la figura de Sitio Histórico, el 8 de octubre de 2002.5

Tal y como podemos ver en la imagen siguiente [fig. 3] la Torre del 
Reloj (1) se encuentra a mitad de camino entre el Arco de la Villa (2), 
que es el más próximo al Belchite nuevo y los restos de la iglesia de San 
Martín de Tours (3). Esta antigua torre de la desaparecida iglesia de San 
Juan Bautista recibe su actual nombre por la colocación en ella de un 
reloj en el XVIII [fig. 4].

Dejaremos para los especialistas el origen y la datación de la torre. 
Simplemente diremos que en el libro Aragón Patrimonio Cultural Restaura-
do, editado por el Gobierno de Aragón en 2010, se fecha su construcción 

2 Archivo BAU. Expediente n.º 200211\4 Proyecto de intervención en la Torre del Reloj.
3 Borobio Sanchiz, J., Los monumentos declarados bien de interés cultural en Aragón (1875-2019): 

repaso a los motivos que llevaron a su declaración, Tesis doctoral inédita, (en prensa), dirigida por las 
Dras. Mª Isabel Álvaro Zamora y Ascensión Hernández Martínez, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
Departamento de Historia del Arte, defendida el 21 de junio de 2017.

4 Decreto 231/2001, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Torre del Reloj en Belchite Viejo 
(Zaragoza) [Boletín Oficial de Aragón, 126, (26-X-2001), pp. 8.044-8.045].

5 Decreto 322/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural, en la figura de Sitio Histórico, la Villa de Belchite Viejo en Zaragoza [Boletín Oficial 
de Aragón, 128, (28-X-2002), pp. 8.981-8.983].



CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO: LA TORRE DEL RELOJ 519

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 513-535. ISSN: 0213-1498

Fig. 3. Vista aérea del pueblo viejo de Belchite, ca. 2005. Fotografía: Carlos Gil Ballano.

Fig. 4. Torre del Reloj con su aro y, al fondo, torre de la iglesia de San Martín de Tours. 
Fotografía: Carlos Gil Ballano.
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a mediados del siglo XIV, mientras que Francisco Abbad Ríos, en su Ca-
tálogo Monumental de España, publicado en Madrid por el Instituto Diego 
Velázquez en 1957, menciona la torre y señala que seguramente se trata 
de una construcción del siglo XV; esa mima centuria es la que figura en la 
descripción que se publicó en el BOA con motivo de su declaración como 
BIC. Sin embargo, Gonzalo M. Borrás, en su libro Arte Mudéjar Aragonés, 
editado por Prames en 2008, recoge que, por sus características construc-
tivas, es de mediados del siglo XVI.6 En cualquier caso, estamos ante una 
torre de planta cuadrada que sigue el patrón de las torres mudéjares con 
machón central hueco y rampa de escaleras entre este machón y el muro 
exterior [fig. 5].

La intervención que acometimos para el Gobierno de Aragón empezó 
en mayo del año 2002 con una llamada telefónica a la Dirección General 
de Patrimonio Cultural del que entonces era alcalde de Belchite, Domingo 
Serrano Cubel,7 para informar de que se le había caído el aro al reloj de la 
torre y con él un trozo de la fachada mudéjar y del último forjado.8

6 Borrás Gualis, G. M., Arte Mudéjar Aragonés, tomo I, Zaragoza, Prames, 2008.
7 Alcalde de Belchite de 1983 a 2003. Gran luchador por la recuperación del pueblo viejo. 

Fue el primero que marchó con planos y propuestas bajo el brazo a París a ver a Federico Mayor 
Zaragoza cuando este era director general de la UNESCO en los años noventa a pedir ayuda para 
mantener el pueblo viejo.

8 Borobio Sanchiz, J., “Tres de las intervenciones llevadas a cabo en Belchite por el estudio 
BAU”, Artigrama, 33, 2018, pp. 419-432.

Fig. 5. Croquis de la planta de la Torre del Reloj. Javier Borobio Sanchiz.
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Cuando visitamos por primera vez el lugar, observamos que la torre, 
además de un problema en su coronación, tenía un serio problema en 
su base, ya que un gran socavón, justo en la vertical de su fachada sur, 
amenazaba con el descalce de su cimentación y el colapso de su estruc-
tura que ya presentaba un fuerte desplome. Peligroso desplome que se 
apreciaba desde todos los ángulos. Además de este problema evidente 
de estabilidad básica, en su interior la zanca de la escalera estaba muy 
deteriorada, con grandes grietas y zonas hundidas [figs. 6 y 7].

El reloj que le daba nombre, y que fue derribado durante la Guerra 
Civil, había sido colocado, tal y como hemos mencionado anteriormente, 
en el siglo XVIII rompiendo para ello un par de arcos de medio punto 
doblados similares a los que había a esa misma altura en las otras tres 
fachadas [figs. 8 y 9].

Tras la primera visita, redactamos un informe y, desde el Gobierno 
de Aragón, se nos encargó la realización de un Proyecto de Obras de 
Emergencia que tenía como objetivo fundamental solucionar sin demora 
los problemas más graves de la construcción, los de la caída de su fábrica, 
y como objetivo secundario preparar convenientemente el monumento 
para llevar a cabo su restauración a corto plazo.9 Por tanto, estabilizar su 
estructura e impedir su colapso de forma inmediata, pensando en que 

9 Archivo BAU. Expediente n.º 200211\4 Proyecto de intervención en la Torre del Reloj.

Figs. 6 y 7. Torre del Reloj con el socavón en su base. En primer término,  
Domingo Serrano deambula pensativo.



522 JAVIER BOROBIO SANCHIZ

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 513-535. ISSN: 0213-1498

las obras que se fueran a realizar para ello no hipotecaran las actuaciones 
que hubiera que realizar con posterioridad para garantizar su futuro.

Vamos, si se me permite la explicación, una especie de: sosténmelo 
mientras pensamos qué hacemos, cómo lo hacemos y de dónde sacamos el dinero 
para hacerlo; y, sobre todo, claro, sosténmelo de forma que luego pueda hacer sin 
problemas lo que decidamos hacer, aunque ahora no sepamos muy bien lo que hay 
que hacer ni cómo hacerlo.

Con ese doble objetivo se trabajó, en esa primera fase de emergencia, 
bajo el criterio de la Mínima Intervención. Teniendo en cuenta ese criterio 
de Mínima Intervención, la primera decisión que tomamos, desde el punto 
de vista estructural, fue la de que en el futuro el monumento se mantu-
viera en pie sin que necesitara ningún tipo de apoyo externo; es decir, 
queríamos que el monumento recuperara la posibilidad de sostenerse 
por sí mismo, como originalmente, sin la ayuda de estructuras ajenas. No 
compartíamos la propuesta de algunos técnicos en la que se planteaba la 
rigidización de la torre mediante unos pilares metálicos por el interior del 
machón central y otros colocados en los ángulos, perforando las correas 
de la escalera interior.

Nuestro esfuerzo, pues, se centró en garantizar que las cargas volvie-
ran a discurrir por la fábrica original, haciendo tanto como fuera necesa-
rio y tan poco como fuera posible. Ese criterio, adoptado desde el princi-
pio, y los trabajos que se iban a poner en marcha siguiendo su doctrina, 
garantizaban la autenticidad estructural del monumento. Los trabajos que 

Figs. 8 y 9. Torre del Reloj hacia 1939 y cuerpo de campanas  
con el reloj modificando los vanos originales.
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Fig. 10. Delimitación de seguridad  
y recalce de la cimentación.

Fig. 11. Levantamiento del andamio 
perimetral.

Fig. 14. Consolidación de urgencia  
del último cuerpo.

Fig. 15. Colocación de una cubierta temporal. 

Fig. 12. Desmontaje manual de elementos  
con peligro de caída.

Fig. 13. Zunchado mediante tensores. 
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se realizaron para recuperar esa 
autenticidad estructural bajo el crite-
rio de la Mínima Intervención con-
sistieron en varias actuaciones: se 
delimitó la zona por seguridad y 
se recalzó la cimentación [fig. 10]; se 
levantó un andamio perimetral de 
trabajo para acceder a todos los 
puntos de la torre y poder así es-
tudiarla con detalle [fig. 11]; se 
desmontaron manualmente los ele-
mentos que estaban en peligro de 
caer, recuperando el material para 
su posterior recolocación [fig. 12]; 
se zunchó el cuerpo alto mediante 
tensores exteriores y se apuntala-
ron las zancas de las escaleras de 
forma provisional [fig. 13]; se con-
solidó de urgencia el último cuer-
po, a la espera de la consolidación 
definitiva [fig. 14]; y se colocó una 

cubierta temporal sobre el andamio para proteger toda la torre [fig. 15].
Una vez acometidas estas Obras de Emergencia con ese criterio de 

Mínima Intervención y teniendo por objetivo la recuperación de la autentici-
dad estructural que garantizaban tanto la seguridad del monumento como 
la de las personas que teníamos que trabajar en él y la de los visitantes 
que se adentraban en las ruinas del pueblo viejo, pudimos preparar, con 
algo menos de presión, el Proyecto de Restauración.

Entonces nos pusimos la primera de las cinco preguntas básicas que 
nos planteamos cuando nos enfrentamos a un trabajo de este tipo, y que 
hemos comentado al principio.10 Y para respondernos a esa primera pre-
gunta, analizamos pormenorizadamente la construcción, sus materiales, 
sus características y su modulación. Dibujamos y croquizamos todos los 
elementos [fig. 16]; nos documentamos en archivos y bibliotecas recaban-
do numerosa información tanto escrita como gráfica y descubriendo fotos 
realmente significativas que fueron muy útiles para saber hasta dónde se 
había quedado en pie la torre tras la contienda [figs. 17 y 18]. Además, 

10 1) ¿Qué es lo que tenemos?; 2) ¿qué es lo que queremos?; 3) ¿en qué medida, lo que 
tenemos es capaz de responder a lo que queremos?; 4) ¿podemos hacer lo que queremos?; y 5) 
¿cómo lo vamos a hacer?

Fig. 16. Croquis de la decoración de ladrillo.
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Figs. 17 y 18. Fotos de después de la guerra.

Figs. 19 y 20. Dibujos de Francisco de Cidón Navarro.

estudiamos los dibujos que encontramos y que mostraban la torre desde 
alguno de sus ángulos, como los realizados por Cidón [figs. 19 y 20].

Una vez respondida, más o menos, la pregunta de qué es lo que 
tenemos, es decir, de dónde partimos, qué es esta construcción desde el 
punto de vista material, histórico, artístico, social, abordamos la siguiente 
pregunta: ¿qué es lo que queremos?, ¿qué queremos del monumento en 
este caso? Parece que todos nos pondríamos pronto de acuerdo en que 
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lo fundamental es que no se caiga, que no se siga deteriorando y que se 
conserve lo que hay de original (sobre todo la maravillosa decoración de 
ladrillo).11

Además de conservar lo que hay de original, supongo que todos 
estaríamos de acuerdo en que se quiten los añadidos que lo afean, lo des-
lucen, lo ajan o, incluso, en completar algunas zonas. Pero, por ejemplo, 
¿nos pondríamos todos de acuerdo en que se pudiera visitar por dentro?, 
¿descubrir esa escalera entre muros en bóveda rampante y asomarse por 
el hueco del machón central? ¿Habría que plantearse que se pudiera vol-
ver a subir hasta arriba y así poder disfrutar de las vistas sobre el pueblo 
viejo y la Comarca de Belchite? Y entonces, ¿no habría que acondicionar 
su interior de alguna forma para que esas visitas se pudieran hacer con 
seguridad, tanto para el visitante como para el monumento? ¿No habría 
que completar de alguna manera su parte superior?, ¿cubrirla para con-
servar la torre y, además, cobijar en ella al visitante y al turista ocasional?

Y a las conclusiones que llegamos con respecto a lo que queríamos, 
no sólo los arquitectos, sino también el promotor de la obra, que era el 
Gobierno de Aragón y el propietario de la obra, que era, y sigue siendo, 
el Ayuntamiento de Belchite, fueron esas: 1) que no se cayera (eso estaba 
mayoritariamente cumplido con las obras de urgencia que habíamos aco-
metido, aunque de forma provisional); 2) que se conservara y consolidara 
in situ la fábrica original, con sus tan características decoraciones, sin las 
que no habría arquitectura; 3) que se retiraran los elementos ajenos que 
impedían su correcta lectura y que la afeaban; 4) que se completaran 
los huecos abiertos que hacían peligrar la estabilidad de sus muros, sal-
vo aquellos estigmas de la guerra, que los tratamos de manera especial, 
como luego veremos, al entender que eran documentos importantes por 
la naturaleza del lugar en el que se levanta este monumento; 5) que se 
cubriera y se cerrara; y 6) que la gente pudiera visitarla, pudiera entrar 
y subir hasta arriba —porque, de entrada, consideramos bueno para su 
mantenimiento y, por lo tanto, su protección, el hecho de que este mo-
numento se viera afectado por un uso, siempre y cuando, lógicamente, 
ese uso se hiciera de forma responsable y compatible con el edificio. Y 
esto, lo de la afección a un uso, a nuestro modo de ver, vale para prác-
ticamente todos los edificios: si el edificio se usa de forma responsable, 

11 De abajo arriba, podemos ver una faja esquinillas formando ángulos entrantes y salientes, 
obtenida por la disposición diagonal del ladrillo al tresbolillo; un paño de rombos superpuestos, es 
decir, con doble resalte, uno sobre otro, formando cruces de múltiples brazos en vuelos distintos. 
Sobre ellos, otra faja de esquinillas al tresbolillo y encima otro paño de rombos, aunque éste de resalte 
simple. Remata la decoración una faja de dientes de sierra obtenida por la disposición diagonal de 
dos hiladas de ladrillo superpuestas.
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este se mantiene y se conserva; si no se usa, si se abandona, entonces se 
deteriora y se pierde—.

Y comprobamos que el monumento, a pesar de su enorme deterioro, 
y gracias a las obras de urgencia que se habían acometido unos meses 
antes, podía asumir dichos objetivos, es decir, que lo que queríamos era 
compatible con lo que teníamos; y, además, podíamos hacerlo, puesto 
que, estimando unos costes aproximados de obra, parecía que podrían 
encajar en lo que el promotor tenía previsto invertir.

Así pues, de las preguntas básicas planteadas al principio: ¿Qué es lo 
que tenemos?, ¿qué es lo que queremos?, ¿en qué medida, lo que tenemos es capaz 
de responder a lo que queremos?, y ¿podemos hacer lo que queremos?, ya sólo 
quedaba resolver la de ¿cómo lo hacemos?

Para cumplir esos objetivos fundamentales planteados hicimos lo 
siguiente:

1)  Estabilizamos el desplome de la torre mediante la compleción 
de los huecos y rotos que la ponían en jaque, pero solo de ese 
tipo de rotos, porque no queríamos dejar una torre demasiado 
“acabada”; queríamos que mostrase sus cicatrices, los impactos 
de la guerra, que nos hablara, aunque fuera en voz baja, de su 
pasado.

  De hecho, la imagen a continuación [fig. 21] muestra, aunque 
a más de uno le pueda sorprender, la torre después de la inter-
vención: y es que sólo completamos los huecos indispensables 
para garantizar su seguridad estructural. De ahí que se llenaran 
los de la arista sur y no así los de las otras aristas ni tampoco los 
de los paños de fachada en los que se aprecian los impactos de 
la artillería [fig. 22].

2)  Consolidamos in situ todos los elementos decorativos originales, 
incluso los de los restos más pequeños.

3)  Reparamos la escalera y su núcleo central, tapando los agujeros 
existentes en las correas, utilizando encofrados de dimensiones 
similares a los originales para mantener el ritmo de las tablonadas 
vistas en la bóveda.

4)  Consolidamos y cerramos superiormente el monumento para 
que la lluvia no siguiera afectando negativamente a su conser-
vación.

Los criterios básicos de actuación, no sólo en lo que afectaba a su 
remate, sino en toda la torre, fueron desde la consolidación más conser-
vadora hasta la restauración más intervencionista.
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Figs. 21 y 22. En blanco lo que se completó  
y en amarillo lo que se dejó.

Figs. 23 y 24. Maqueta y boceto de trabajo presentados a la Comisión Provincial  
de Patrimonio Cultural.
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Entendimos que, una vez salvada su autenticidad estructural, para la 
recuperación de parte de su autenticidad formal perdida, la torre, además 
de necesitar esas consolidaciones, requería algún trabajo de rehabilita-
ción y restauración parcial donde más dificultad había para su correcta 
lectura, por eso proyectamos, y llevamos a cabo, la formalización de un 
volumen que sirviera para dar idea de las dimensiones de la construcción 
original y que hiciera de telón de fondo por todas sus caras sobre el que 
se recorta la ruina tal y como había quedado justo después de la guerra. 
Preparamos una sencilla y pequeña maqueta que, sin embargo, mostraba 
muy bien esa doble intención: la de, por un lado, recortar la ruina tal y 
como había quedado después de la contienda y, por otro lado, marcar el 
volumen general de la torre [figs. 23 y 24].12

Para conseguir ese doble propósito, sobre los muros seccionados se 
levantó un paramento de ladrillo compatible química y mecánicamente 
con el ladrillo original [figs. 25 y 26]. A ese muro de ladrillo —conscien-
temente retranqueado con respecto a la fábrica original para marcar la 
diferencia temporal no solo de forma material, sino también espacial— se 
le jaharró e impermeabilizó para proteger el interior de la torre de los 
agentes meteorológicos que pudieran degradarlo [figs. 27 y 28].

12 Con esa maqueta fuimos a presentar la idea a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
que informó favorablemente la propuesta de actuación presentada.

Figs. 25 y 26. Nuevo paramento protector.
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Figs. 27 y 28. Impermeabilización del nuevo paramento.

Figs. 29 y 30. Revestimiento del paramento.
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Una vez tratado, se revistió de madera de teca para favorecer el efec-
to de telón de fondo que buscábamos y así destacar, en primer plano, la 
obra original con su trabajo de ladrillo, en un claro testimonio de cómo 
Conservación y Restauración se pueden emparejar de manera compatible en 
una simbiosis necesaria. Para conseguir ese efecto y obtener el resultado 
deseado, se enrastreló el soporte que habíamos levantado y se atornillaron 
las lamas cuidadosamente dispuestas [figs. 29 y 30]. La elección de la 
madera colocada horizontalmente servía, por un lado, para marcar una 
diferencia en cuanto a textura y material con la fábrica original y, por 
otro, para conseguir una afinidad en cuanto a geometría y color con el 
ladrillo existente gracias a esa disposición horizontal de las lamas y a su 
tono ocre, en armonía con el ladrillo [figs. 31 y 32]. Todos los huecos que 
estaban abiertos en fachada (puerta, reloj, arquillos, ventanal y bombazos) 
se cerraron con el mismo material de teca, de manera que hubiera una 
continuidad visual y formal en todo el monumento.

Además, se restauró la escalera interior y se añadió un último tramo 
de madera para acceder al cuerpo superior, permitiendo al visitante subir 
hasta el último piso de la torre y así poderse asomar a través de los huecos 
dejados y, sobre todo, a través del hueco del reloj que la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Cultural nos obligó a mantener, aunque nunca se 

Figs. 31 y 32. Acabado con la madera.
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repusiera ni la esfera ni la maquinaria (tenemos que decir que tampoco 
era el objeto del encargo).

Tras las obras que se realizaron en dieciséis meses y que costaron, 
entonces, algo más de setenta y siete mil euros, IVA incluido, la torre 
quedó acabada y abierta al público en enero de 2004.

El ‘antes’ y el ‘después’

A continuación, les mostramos una serie de imágenes del antes y 
después que ilustran de forma muy clara la intervención realizada [figs. 
33-40].

A modo de conclusión

La verdad es que la intervención, en general, aunque no se libró de 
alguna crítica por lo atrevido de su propuesta —que en nuestra opinión 
nos parece de lo más sutil y respetuosa con el monumento, además de 
reversible sin dañar el original—, tuvo una gran aceptación y defensa por 
parte de la gran mayoría del público y de los especialistas.

Aunque, quizá, más que eso, que redunda en beneficio del monu-
mento, lo que más alegría nos dio fue que muchos fueron los que la 
visitaron y aprovecharon para disfrutar de las vistas desde su parte supe-
rior. Podíamos decir que, por fin, la Torre del Reloj era accesible, volvía 
a servir para algo, volvía a servir como atalaya, era una referencia en ese 
desierto de escombros, ¡se había salvado de la ruina!

Y así fue, al menos durante unos años después de que acabaran las 
obras en el 2004, porque ahora, lamentablemente, la torre no se visita. 
El vandalismo y la falta de mantenimiento hizo que se tuviera que cerrar 
al público hace unos años, lo que está significando la vuelta al deterioro 
general, no solo de la obra que hicimos nosotros, que sería lo de menos, 
sino de la fábrica original que con la obra que hicimos quedaba protegida 
y consolidada. Porque si nosotros cerramos aquellos huecos, los de los 
obuses y los de las ventanas, no fue por capricho, sino para proteger el 
interior del agua y del viento.

Efectivamente, los fuertes vientos que corren en Belchite, y más a esa 
altura, hacen que si se arranca una ventana y no se repone, el agua entre 
cuando llueve y empape las fábricas que, al estar formadas con partes de 
yeso, no tardan en ceder y caer como las casas de la calle Mayor que vimos 
cómo desaparecían al inicio de este escrito [figs. 1 y 2].

La falta de cuidado y mantenimiento siguen hoy causando en nuestro 
patrimonio un destrozo irreparable por más protección de Bien de Interés 
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Figs. 33 y 34. Imágenes comparativas tomadas desde el norte, desde donde estaría el lado del 
evangelio de la nave de la iglesia.

Figs. 35 y 36. Imágenes comparativas tomadas desde el sur. Salvo el gravísimo problema de 
la cimentación, los daños en su parte baja eran menores por haber estado rodeada durante 

la contienda por un edificio adosado del que quedaban varios elementos que desvirtuaban la 
composición fundamental de la torre y la lectura ciega de su fuste. En el último cuerpo rehicimos 
en parte uno de sus arcos, de forma que nos pudiéramos hacer una idea de cómo era ese cuerpo 

superior sin necesidad de restaurarlo todo.
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Figs. 37 y 38. Imágenes comparativas tomadas desde el este. En ellas se advierten con mayor 
claridad los estragos de la guerra y su deterioro posterior por el abandono y la retirada de 

material. También se puede apreciar cómo, por cuestiones estructurales, tuvimos que reconstruir 
parte de la decoración mudéjar en la arista; y cómo se saneó y consolidó la sección del muro que 

queda vista, sin actuar más que tapando algún mechinal que daba problemas de entrada de agua 
y podría los maderos que configuraban y configuran todavía hoy las zancas de la escalera.

Figs. 39 y 40. Decoración mudéjar entre el paño ciego de la parte baja y ese telón de fondo de 
lamas de madera que, a nuestro modo de ver, hace destacar el delicado trabajo de ladrillo y ayuda 

a entender el volumen general al mismo tiempo que desmaterializa su arquitectura.
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Cultural (BIC) que se le otorgue. Puesto que si detrás de un BIC no hay 
una partida presupuestaria que lo sostenga, ¿de qué sirve declararlo?, ¿de 
ser más conscientes todavía de lo que perdemos si se cae?, ¿es que acaso 
su simple declaración lo va a salvar de la ruina?... Nosotros creemos que 
no, y a los hechos nos referimos.

Esto nos hace pensar que quizá el criterio de intervención más im-
portante en patrimonio sea el de la intervención preventiva. Así, evitaríamos 
muchas discusiones teóricas y nos adelantaríamos, aunque solo fuera un 
poquito, a lo que la naturaleza quiera hacer con nuestro patrimonio.

En cualquier caso, y viendo que no se ha invertido ni un euro en los 
últimos veinte años en esa torre, creemos que bastante bien está, y aunque 
podamos oler cierta tristeza en ella, esta todavía no se ha adueñado de sus 
ganas de mantenerse en pie, ¿hasta cuándo? No lo sabemos. Que ojalá, 
o mejor dicho en este caso (iinsha’allah), su fuerza nos contagie a todos 
los que seguimos en la dura batalla de la intervención en patrimonio.
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La Colegiata de Santa María de Calatayud.  
Un proceso de restauración

The Collegiate Church of Santa María in Calatayud.  
A restoration process 

J. Fernando Alegre Arbués*

Introducción. El estado inicial. Prediagnósticos y estrategias  
del Plan Director

El 8 de agosto de 2010, en el transcurso de una visita institucional, 
se desplomó un voluminoso fragmento del arco de la embocadura de la 
capilla mayor. En base a los primeros informes técnicos, el templo se ce-
rró al culto y, en actuación de emergencia, se instaló un andamio y pudo 
reconocerse el alcance de la lesión producida o, más bien un complejo 
cuadro de lesiones y deformaciones que jamás había sido objeto de un 
análisis mínimamente fundado y en el que se intuía un serio problema de 
riesgo estructural, que estaba afectando a la cúpula y tramos adyacentes 
de bóvedas. Imposible una mejor puesta en escena para una amenaza de 
ruina, en el momento en que se concluía la restauración de la portada 
renacentista, promovida por el Gobierno de Aragón y el Instituto del Pa-
trimonio Cultural de España proyectaba la restauración del retablo mayor.

Los técnicos de los organismos intervinientes, así como del Ayun-
tamiento de Calatayud y del Obispado de Tarazona, titular del edificio, 
estuvimos de acuerdo, tanto en la gravedad de los problemas estructurales 
que se manifestaban, como en la necesidad de analizar el estado de con-
servación de la colegiata y abordar este trabajo desde una metodología 
interdisciplinar: era preciso revisar y actualizar un Plan Director redactado 
en 1999 y, mientras se atendía a lo más urgente en cuanto a control de 
un posible colapso estructural, establecer en un nuevo documento técnico 
unos diagnósticos ajustados a la realidad presente, unos objetivos cabal-
mente argumentados y unas prioridades bien justificadas, que permitieran 
confeccionar una estrategia de intervención en forma de programa de 
actuaciones. En consecuencia, y realizada la primera reparación del arco 
toral mediante cosidos estáticos e inyecciones consolidantes, promovida 

  * Arquitecto. Dirección de correo electrónico: alegrearbues@hotmail.com.
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por el Ayuntamiento de Calatayud, se encargó la Revisión y Actualización 
del Plan Director de la Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud por la 
Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Por su parte, 
los técnicos del IPCE, frente a la oportunidad de restaurar el retablo, 
juzgaron más conveniente encargar un estudio previo sobre su estado de 
conservación1 y extenderlo a su contenedor arquitectónico, es decir, el 
ábside en el que se ancla y apoya la gran máquina del Seiscientos. En estos 
trabajos se incluyó la monitorización de las grietas más significativas exis-
tentes en los arranques de la cúpula y en los cuatro arcos que la soportan, 
con el fin de registrar sus movimientos en un ciclo estacional completo. 
La información obtenida iba a resultar decisiva, puesto que ratificaría las 
hipótesis iniciales en cuanto a la tendencia de los movimientos y permi-
tiría centrar la atención en sus posibles causas y comenzar a entender 
su secuencia de progresión. Más adelante, se incorporaron modelos de 
análisis estructural que valoraron con suficiente precisión la magnitud 
de los estados tensionales que se habían producido en determinados 
puntos de las fábricas y del terreno sustentante, justificando el diseño y 
el dimensionado de las soluciones a aplicar.

Todas estas aproximaciones en el periodo de redacción del Plan 
Director actualizado, que fue aprobado en mayo de 2011, y después, a 
la largo de las sucesivas actuaciones, nos convencían de que el soporte 
técnico del análisis no hacía sino ratificar —y en buena medida, raciona-
lizar— lo que el propio edificio nos explicaba sobre su evolución cons-
tructiva y la relectura de la documentación histórica estaban sugiriendo. 
En definitiva, pudimos hacer nuestro el aserto de que los problemas de un 
edificio son, ni más ni menos, su historia. Naturalmente, esto tiene que ver con 
una cierta actitud metodológica que nos ayudó decisivamente a entender 
el edificio y el objeto de un trabajo interdisciplinar,2 que exigía, en este 
caso, la confección de una nueva planimetría de todo el conjunto, que 
incluyera secciones, plantas bajo cubierta y suficiente definición métrica 
y constructiva, de la que se carecía [figs. 1, 2 y 3], así como un estudio 
documental que agotase las posibilidades de extraer información sobre la 

1 redactado por el estudio Artelán S.L., en 2011.
2 El equipo interdisciplinar en la redacción del Plan Director y posteriormente, en las dife-

rentes fases de dirección de obra contó con los siguientes profesionales: J. Fernando Alegre Arbués, 
arquitecto; Daniel Orte ruiz, arquitecto técnico-ingeniero civil; Carlos Sevillano del Cura, arquitecto 
técnico; M. Javier Gómez del Campo, arquitecto técnico; Javier Ibáñez Fernández, historiador del 
Arte, universidad de Zaragoza; Manuel Pedruelo, delineante; GruCONTEC S.L., topografía; reno 
Arqueología, arqueólogos; J. Luis Cebolla berlanga, arqueólogo; J. Francisco Casabona Sebastián, 
arqueólogo; Cristina Marín Chaves, petróloga; Metopa S.L., restauradoras; raquel Marco, restaura-
dora, y Octavio Plumed, geólogo.
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Figs. 1. Planta del templo. Proyecto de restauración interior de la Real Colegiata 
de Santa María de Calatayud. Arquitecto, J. Fernando Alegre Arbués.  

Delineación Manuel Pedruelo, GRUCONTEC S.L.

Fig. 2. Sección longitudinal. Proyecto de restauración interior de la Real Colegiata  
de Santa María de Calatayud. Arquitecto, J. Fernando Alegre Arbués.  

Delineación Manuel Pedruelo, GRUCONTEC S.L. Puede comprobarse el volumen de la cubierta, 
ocultando los vanos de iluminación de la cúpula.
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evolución histórica de la fábrica.3 No pudieron incluirse entonces opor-
tunos cálculos, ensayos, catas y analíticas, que se fueron aportando en las 
sucesivas fases proyectuales.

Los objetivos que el Plan define tenían que ver, por una parte, con 
una respuesta inmediata a los estados y patologías descritos y, por otra, 

3 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios bilbilitanos, Institución “Fernando el Católico”, 
2012, pp. 79-262.

Fig. 3. Sección transversal por transepto y portada. Proyecto de restauración interior  
de la Real Colegiata de Santa María de Calatayud. Arquitecto, J. Fernando Alegre Arbués. 

Delineación Manuel Pedruelo, GRUCONTEC S.L.
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con el momento metodológico de conocimiento del edificio, en la definición 
brandiana de restauración,4 algo que trasciende a una simple solución 
reparativa. En el primer orden figurarían la completa estabilización estruc-
tural, la corrección de las humedades ascendentes o de deficiencias muy 
concretas en conservación de cubiertas, accesibilidad para mantenimien-
to, instalaciones obsoletas, etc. En el segundo orden, donde se adoptan las 
decisiones más relacionadas con la trascendencia de la obra de arte, pero 
siempre en su soporte material, situaríamos la recuperación del espacio 
lumínico y cromático que pertenecen al edificio en su estado original, en 
sus sucesivos estados originales o en sus sucesivos estados sobrevenidos, decisiones 
que exigen un suficiente rigor metodológico interdisciplinar y criterios 
muy meditados y contrastados por parte de los intervinientes.

Historia constructiva de Santa María la Mayor de Calatayud

El conjunto de la colegiata contiene el templo, el claustro-museo 
con sus dos salas capitulares, el cuerpo de sacristía y archivo, la vivien-
da parroquial, la estancia del organero, archivo y almacén, todo ello 
contemplado en las actuaciones del Plan Director, si bien trataremos 
únicamente del templo, que es la pieza que ha sido objeto prioritario 
del proceso, hasta el presente. Tal como ha llegado a nuestros días, es 
el resultado de la completa reconstrucción clasicista, promovida por el 
obispo Diego Yepes y concluida por su sucesor, Antonio Terrer de Va-
lenzuela en 1614, fecha de la que tenemos noticia documental y prueba 
epigráfica. El nuevo templo se trazó sobre una planta rectangular de 
proporciones áureas y según un modelo de falso salón. La opción tipo-
lógica parece responder a la tradición local, iniciada en la configuración 
adoptada en la Seo de Zaragoza tras las ampliaciones de los arzobispos 
de la Casa de Aragón y elegida después para proyectos de nueva planta, 
como en el caso de la colegiata de Daroca.5 Las novedades se plasma-
rían en la aplicación de un orden clásico en los alzados interiores, la 
adopción temprana del nuevo sistema decorativo de los yesos cortados 
y, sobre todo, en la incorporación de la cúpula con tambor, según mo-
delo plenamente renacentista, que, en tierras aragonesas, se introduce 
precisamente por Calatayud y de forma paralela en Santa María y en 

4 La restauración constituye el momento metodológico de reconocimiento de la obra de arte, en su consis-
tencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro. Cesare brandi, 
1977. Traducción de María Ángeles Toajas.

5 Sobre el tipo arquitectónico del falso salón, véase Ibáñez Fernández, J. y Andrés Casabón, j.,  
La catedral de Zaragoza de la Baja Edad Media al Primer Quinientos. Estudio documental y artístico, Zaragoza, 
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2016, pp. 198-204.
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su empresa rival, la construcción de la iglesia nueva del monasterio 
del Santo Sepulcro, ambas a relacionar con la actividad profesional del 
arquitecto de origen castellano Gaspar Villaverde.6

No todo se construyó ex novo. Además de conservarse el claustro, se 
mantuvo toda la cabecera de la iglesia medieval, sobre la que apoyaron 
las nuevas estructuras, la portada renacentista y la torre, que fue recre-
cida con un cuerpo de campanas. Además de esto, el nuevo templo rea-
provechó todo el muro septentrional y parte del meridional, según han 
demostrado las catas practicadas, el examen detenido de sus fábricas, la 
identificación de elementos significativos conservados y, por supuesto, 
la investigación arqueológica bajo rasante, realizada en varias campañas 
durante las sucesivas fases de la obra.7

A partir de esta poderosa construcción, durante los siguientes ciento 
cincuenta años, se completará su decoración, con la aportación del coro 
y las capillas, que ilustran todo el ciclo evolutivo de las artes decorativas 
del periodo barroco, desplegado en el suntuoso espacio interior.

Finalmente, registramos noticias de problemas estructurales en el 
siglo XVIII, completa restauración decimonónica, que concluye en 1864 
y decisivas intervenciones a lo largo del tercio central del siglo XX. Si 
bien estas obras no mudaron de forma decisiva la imagen del conjunto, 
debe anotarse que son notorias en el claustro8 y en el interior del templo, 
como más adelante se comprobará.

El proceso de restauración

Las sucesivas intervenciones han obedecido, en contenido y orden de 
ejecución, a criterios de urgencia, de coherencia constructiva y de opti-
mización de medios. La programación del Plan Director partía de definir 
un considerable número de unidades de obra con sus correspondientes 
valoraciones estimativas. Se trataba de actuaciones, tanto grandes como 
pequeñas, que se caracterizaban por ser indivisibles, es decir, debían ejecu-
tarse de una vez, evitando estados intermedios inseguros, incongruencias 
en el uso de medios auxiliares, muy costosos en ocasiones, y concentrando 

6 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., “Del cimborrio a la cúpula. Innovaciones técnicas 
y cambios de lenguaje en la arquitectura aragonesa de la baja Edad Media a la Edad Moderna”, en 
Nobile, M. r. (ed.), Tecniche costruttive nel Mediterraneo: dalla stereotomia ai criteri antisismici, Palermo, 
Edizioni Caracol, 2016, pp. 47-64.

7 El estudio del templo de Santa María de Calatayud en el periodo medieval, que actualmente 
llevamos a cabo, pretende sistematizar todos los datos obtenidos en el proceso y presentar una posible 
restitución del mismo, en relación con el contexto arquitectónico del periodo.

8 Alegre Arbués, J. F. y rincón García, W., “El Museo de la Colegiata de Santa María de 
Calatayud”, Artigrama, 29, 2014, pp. 189-212.
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los trabajos en zonas acotables. Estas unidades de obra podían asociarse 
con cierta flexibilidad para completar actuaciones de mayor o menor 
alcance, en función de las disponibilidades económicas y concretarse en 
proyectos viables de ejecución.9

Primeras actuaciones

una vez estabilizados los desprendimientos en el arco toral, se ins-
taló un sistema de control de humedades en muros que debía iniciar un 
proceso lento de descenso de la humedad desde la altura de dos metros 
que alcanzaba en toda la fábrica, responsable del deterioro de zócalos, 
yesos y piedras ornamentales en los basamentos de las portadas de capi-
llas y del coro. Este proceso debía iniciarse desde el primer momento, 
pero ser considerablemente lento, puesto que la desecación de los muros 
generaría nuevas eflorescencias y criptoflorescencias salinas que poste-
riormente habrían de ser tratadas y estabilizadas. En la medida en que 
estos fenómenos se acelerasen causarían mayor daño a los materiales de 
recubrimiento y a la fábrica misma, si bien el considerable espesor de 

9 relación de proyectos ejecutados:
2011.- Consolidación urgente del arco toral este. Promotor: Ayuntamiento de Calatayud. Cosido 

estático y estabilización local del arco. Monitorización de movimientos en el crucero.
2011.- Instalación de sistema de desecación de muros y control de humedades ascendentes. 

Promotor: Ayuntamiento de Calatayud. Sistema “Humibérica” mediante electroósmosis. Seguimiento 
posterior de evolución de humedad en muros.

2012.- Apeo de arcos torales. Promotor: Gobierno de Aragón. Cimbrado pasivo de los cuatro 
arcos que soportan la cúpula, con cimentación que servirá posteriormente para arriostramiento de 
las zapatas de los pilares.

2013.- Consolidación del sistema estructural del crucero. Promotor: IPCE. Ministerio de Cul-
tura. Cosido estático y relleno de grietas y fisuras en arcos torales y base del tambor. Tratamiento de 
encadenados de madera. renovación del sistema de atirantado. refuerzo de la cimentación.

2013.- restauración del chapitel de la linterna. Promotor: Gobierno de Aragón. Sustitución 
parcial del maderamen y nueva cobertura de plomo.

2015-2016.- restauración del cuerpo de sacristía y ábside. Promotor: IPCE. Ministerio de 
Cultura. Cuerpo de sacristía y archivo capitular: sustitución de cubierta; reparación estructural de 
forjados y bóveda; restauración de fachada y paramentos interiores. Ábside: revisión de la prótesis 
realizada en 1969; restauración y protección del paramento exterior.

2018.- restauración de la cúpula. Promotores: Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de 
Calatayud. reparación estructural de tambor y casco mediante cosidos estáticos y relleno de grietas. 
restauración de paramentos exteriores e interiores. recuperación de iluminación natural y nuevos 
cerramientos. restauración de conjunto escultórico.

2020-2022.- restauración interior. Promotores: Ministerio de Transportes. Movilidad y 
Agenda urbana y Ayuntamiento de Calatayud. Actuación en cubiertas de naves. recuperación 
de vanos originales. Saneado de soleras mediante encachado ventilado. Pavimentos. Saneado 
y desalación de muros. reparaciones estructurales, reparación de yesos, saneado y pintura en 
bóvedas y muros. restauración de portadas de capillas. restauración de elementos escultóricos 
de madera tallada y dorada en bóvedas. Pavimentos. Acceso y reja exterior. Instalaciones de 
calefacción e iluminación.
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los muros y las condiciones ambientales del interior han resultado muy 
favorables en este sentido.

Obtenidos los datos de la monitorización y tras un primer diagnóstico 
sobre el riesgo estructural de la cúpula, se instaló un apeo para sus cuatro 
arcos sustentantes. Esto nos permitiría trabajar en adelante con suficiente 
seguridad, si bien se dispuso un cimbrado pasivo, es decir, a milímetros 
del contacto con la fábrica. Ello evitaría su entrada en carga —que podría 
producirse, no obstante, en caso de fallo o movimientos inesperados— y 
mantendría las estructuras en un estado inalterado, por el momento. El 
apeo requería una base de apoyo competente, que se diseñó como un 
anillo que ponía en contacto las zapatas de cimentación de los cuatro 
estribos en pilares y cabecera y podría, más tarde, ser utilizada como 
arriostramiento o atado. La operación implicaba una primera campaña 
arqueológica en un área extensa del crucero, dado que la realización del 
anillo de apoyo implicaba excavar zanjas a cierta profundidad.

Estabilización estructural de la cúpula y el crucero

Durante la toma de datos previa al proyecto se comprobó, entre 
otras cosas, la existencia de un encadenado de madera oculto, que 
pertenecía a la obra original y estaba empotrado en la base del tambor 
[fig. 4a]. Los movimientos experimentados habían generado una gran 
grieta horizontal a este nivel, que delataba su presencia. Su verificación 
resultaba decisiva, porque explicaba cómo, gracias a su capacidad de 
trabajar a tracción, este anillo había salvado de la ruina a la cúpula, que 
había sufrido un desplome hacia norte y presentaba una grieta radial 
que progresaba hacia la linterna. Las roturas en las claves de los arcos 
torales, con desplazamientos fuera de plano, los asientos diferenciales 
y desplazamientos horizontales, de hasta 21 cm, en los niveles de sus 
arranques y las fisuras horizontales en los enjarjes, sobre los pilares no-
roeste y suroeste, completaban un diagnóstico realmente inquietante, 
que el análisis estructural, para el que se recurrió entonces a la estática 
gráfica, reafirmaba, señalando un riesgo cierto de giro en la zapata su-
roeste, debido al descentramiento del esfuerzo que transmitía al terreno. 
La existencia de criptas resultaba también muy desfavorable, dado que 
disminuían el grado de empotramiento de las zapatas en el terreno y, 
por lo tanto, su seguridad a vuelco.

Es muy conveniente tratar de establecer una secuencia histórica 
para comprender estos estados y estas patologías del presente. La nueva 
cúpula, robusta y muy pesada —su casco tiene un espesor de 45 cm—, 
se apoyó en parte sobre las estructuras medievales del ábside y en parte 
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sobre pilares de nueva planta,10 lo que, a buen seguro, propició asientos 
diferenciales en un terreno con baja capacidad de carga, desde el momen-
to mismo de su erección. Del mismo modo, el recrecimiento de la torre, 
que coincide con el apoyo noreste de la cúpula, incrementó notablemente 
la carga sobre el terreno y el consiguiente asiento, causando el desplome 
que hoy se aprecia. Por otra parte, los empujes generados por el peso de 

10 Incluso, al poder observar la cimentación de estos pilares, se comprobó que se habían 
aprovechado subestructuras medievales.

Fig. 4. Actuaciones para consolidación estructural del crucero en 2013: a) Aspecto de la grieta 
horizontal situada en la base del tambor, y del encadenado de madera oculto, en el comienzo  

de las obras; b) Sustitución del sistema de atirantado en los arcos torales; c, d) Proceso de refuerzo  
y apantallado de las zapatas.
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la cúpula sobre los arcos torales se transmitían a través de los arcos de 
las naves laterales hacia los contrafuertes exteriores, que, incapaces de 
compensarlos, experimentaron notables desplomes. Esta es la razón por 
la que se terminó construyendo el contrafuerte de ladrillo que se sitúa a 
la izquierda de la portada, ya que toda esta zona llegaría a estar en riesgo 
de vuelco, y se recreció el del extremo opuesto, solo visible en el bajo 
cubierta del claustro, y es también la que justifica los potentes macizados 
que se dispusieron en las obras de restauración de 1864, dirigidas por el 
arquitecto Mariano blasco y Taula, sobre los mencionados arcos perpiaños 
laterales. Por la misma razón, tras nuevos movimientos, todos los arcos de 
la nave central fueron atirantados en 1942 por Manuel Lorente Junquera, 
quien, en su informe, fechado el año anterior, no dudó en considerarla 
en estado próximo a la ruina.

Esos no fueron los únicos problemas “de origen”, es decir, causados 
por el modo en que se implantó el nuevo templo sobre elementos con-
servados del anterior. En la cabecera se produce una asimetría en cuanto 
a las diferentes masas que se disponen a uno y otro lado del ábside. A 
norte, la torre constituye un formidable contrafuerte con inercia más que 
suficiente para absorber esfuerzos horizontales o empujes, mientras a sur, 
como pudimos comprobar al examinar el muro frontero entre la nave de 
la Epístola y la actual sacristía, lo que existía era un arco de embocadura 
oculto, de factura medieval, que mostraba varios refuerzos antiguos y 
cuyo fallo había preocupado al Cabildo en 1788, por estar causando el 
desplome de la portada.11

El proyecto se centró en tres áreas de actuación, con muy diferentes 
técnicas de puesta en obra. En primer lugar, se realizó el cosido estático 
de los arcos torales y de la base del tambor. Estos trabajos, semejantes a las 
suturas quirúrgicas, consisten en disponer a lo largo de grietas y fisuras, 
grapas con diferente diseño para cada caso, realizadas en acero inoxidable 
o en fibra de vidrio. Inmediatamente después, se sellan exteriormente las 
grietas y se rellenan los vacíos interiores en los planos de rotura mediante 
la inyección de lechadas consolidantes que se formulan a base de mor-
teros de cal y aditivos como polvo de mármol y puzolana, materiales con 
muy pequeña retracción y compatibles con los originales, es decir con el 
ladrillo cerámico y el yeso. Estas operaciones no solucionan, por sí mis-
mas, el problema estructural, si las causas que lo producen permanecen 
activas, pero restablecen en la fábrica una continuidad material que le 
permite una mejor transmisión de esfuerzos y unos repartos tensionales 
más homogéneos, que mejoran su respuesta futura e incrementan, gracias 

11 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia…, op. cit., p. 115.
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al efecto de monolitismo, la seguridad en las siguientes etapas de obra. 
Pudo comprobarse el papel decisivo que había asumido el encadenado 
de madera dispuesto en el arranque del tambor.

Posteriormente, asegurada esta rigidización inicial, se sustituyeron las 
cuatro parejas de tirantes instaladas en 1942, que presentaban grandes 
deformaciones en sus estribos, por unos nuevos [fig. 4b], de acero inoxi-
dable, regulables y dotados de un sistema de “fusible” que podrá alertar 
en el futuro sobre eventuales solicitaciones anormales, anclados en anillos 
de hormigón armado, semiempotrados en los enjarjes de los arcos. Esta 
operación resultaba especialmente delicada, puesto que, al desmontar los 
tirantes existentes que estaban en tensión, era posible que se produjese 
algún movimiento.12

Puestos en tensión de servicio los nuevos tirantes, fue posible des-
montar las cimbras, que en ningún momento llegaron a entrar en carga, 
y actuar en la cimentación, reforzándola mediante un apantallado poste-
sado [figs. 4c y 4d], que mejoraría las condiciones de trabajo del terreno 
de apoyo. Durante la excavación se comprobó la existencia de las criptas 
desconocidas, de cronología moderna, que, como se ha descrito, estaban 
contribuyendo a desestabilizar la cimentación, ya que disminuían su gra-
do de empotramiento en el terreno. Algunas de ellas tuvieron que ser 
rellenadas, a fin de recuperar esa condición de seguridad. La operación 
consistía en confinar cada zapata existente entre cuatro pantallas de hor-
migón armado que, al ejercer, gracias al postesado, presión lateral sobre el 
elemento, aumentaba, por el efecto zunchado obtenido y por las inyeccio-
nes consolidantes aplicadas a su fábrica para rellenar grietas, su capacidad 
resistente frente al aplastamiento [fig. 4d]. En el seno de este apantallado 
se dejaron previstas vainas para facilitar un futuro —aunque muy poco 
probable— micropilotaje. Finalmente, el considerable incremento de la 
superficie de cada apoyo y el enlace entre ellos, proporcionado por el 
anillo de riostras previamente realizado, mejoraría el reparto tensional 
sobre el terreno y la estabilidad a vuelco del conjunto.

Restauración de la cúpula

El proyecto de restauración de la cúpula, redactado en 2015, fue, 
en realidad, la continuación de los trabajos descritos, completando los 

12 Para controlar este riesgo, se valoraron inicialmente las tensiones que estaban absorbiendo 
los tirantes mediante un ensayo, denominado de cuerdas vibrantes, que asocia la tensión soportada 
con la frecuencia de vibración producida por una percusión de energía conocida. En última instancia, 
las cimbras actuarían en auxilio de la estructura en caso de necesidad.
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cosidos estáticos y confiriendo al conjunto suficiente rigidez, aunque la 
cuantía de los medios auxiliares necesarios justificaba acometer su res-
tauración integral exterior e interior, lo que convirtió estos trabajos en 
el laboratorio de experimentación que permitió abordar con suficiente 
seguridad los criterios que se terminarían aplicando a todo el templo.13

Ya en 2013, durante las obras de consolidación del crucero, había 
sido necesario actuar con urgencia en el chapitel de la linterna de la cú-
pula, debido al desprendimiento de parte de su cobertura de plomo. Esta 
obra14 permitió observar las estructuras mixtas de ladrillo y madera que 
lo formaban y también restos muy significativos de la cobertura original 
de pizarra que lo protegía. Los medios auxiliares necesarios entonces 
para la puesta en obra, sirvieron para realizar una toma de datos exhaus-
tiva que resultó muy útil para proyectar la restauración de la cúpula en 
su totalidad. La estructura de ladrillo de la cúpula mostraba el espesor 
considerable de un pie en su casco y encadenados de madera a nivel de 
la linterna. Varias lañas de hierro habían cosido la grieta radial situada a 
noroeste, seguramente realizadas en la restauración del siglo XIX, pero 
no habían impedido movimientos posteriores. En cuanto a los paramen-
tos exteriores, había recibido en la restauración de los años sesenta del 
siglo XX rejuntados y parches que deberían ser revisados por completo 
mediante técnicas tradicionales de albañilería.

Esta fase permitió avanzar considerablemente en el conocimiento de 
los sistemas ornamentales del templo y de los problemas de conservación 
que presentaban. La decoración con yesos cortados [figs. 5a y 6], pre-
sente en todas las bóvedas del templo y en las lunetas, se pudo observar 
íntimamente y deducir su técnica de puesta en obra, que consistía en 
replantear el trazado regulador sobre un primer enlucido de un yeso 
muy magro, disponer después las calles o bandas que forman la trama 
geométrica con segmentos moldeados y repasados después con terrajas, 
para modelar directamente, con aplicación de sucesivas capas de yeso, 
progresivamente más fino, las figuras ovales o estrelladas que determinaba 
dicha trama. Tres aspectos de esta técnica se revelaron con total claridad. 
El primero es la ausencia de anclajes mecánicos, incluso en elementos 
que por su peso o emplazamiento resultarían más arriesgados, confiando 
plenamente en la capacidad adherente del yeso. El segundo es la escasa 

13 Alegre Arbués, J. F. e Ibáñez Fernández, J., “La cúpula de Santa María la Mayor de 
Calatayud. Análisis arquitectónico a partir de su restauración”, en Actas del X Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, 15-17 noviembre 2019, Calatayud, Centro de Estudios bilbilitanos, Institución 
“Fernando el Católico”, 2020, vol. 1, pp. 197-208.

14 Dirigida por beatriz Olona Poblet, arquitecta del Servicio de Patrimonio del Gobierno de 
Aragón.
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Fig. 5. Restauración de los sistemas decorativos: a) Yesos cortados en la cúpula, durante las obras 
de 2018; b) Pintura mural en la portada de la capilla de San José, en 2022; c) Limpieza de los 
relieves de alabastro en la portada de la capilla de San Juan Bautista en 2021; d) Pinjantes de 

madera dorada y policromada de la capilla mayor, en 2022; e) Escudos de armas pertenecientes al 
tambor de la cúpula, durante su restauración en taller, en 2018; f) Detalle de la recuperación de 
la policromía original de los tondos de los evangelistas, en 2018; g) Panorámica de la decoración 

escultórica del tambor de la cúpula, durante la intervención de 2018.
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Fig. 6. Interior de la cúpula, antes y después de su restauración.  
Fotografías de 2010 y 2021 tomadas con luz natural.
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importancia, en este momento, de los elementos moldeados a pie de 
obra, que se reducen a segmentos de bandas de reducido tamaño y bue-
na manejabilidad, fáciles de cortar para esquinas e ingletes, que, en todo 
caso, recibirán continuidad con terraja o paletín en el momento de ser 
fijados al soporte. El tercero es el acabado con una capa muy fina de yeso 
blanco muy cernido y bruñido a paño,15 que proporcionaba una superficie 
tersa, uniforme y ligeramente satinada, que no era preciso pintar [fig. 6].

Se actuó, finalmente, en la limpieza y restauración de los elementos 
escultóricos en madera dorada y policromada —figuras de bulto del tam-
bor, tondos de los Evangelistas en las pechinas y pinjantes en los intradoses 
de los arcos— que pudieron recuperar su aspecto original, oculto bajo la 
suciedad y los repintes del Ochocientos [figs. 5e, 5f y 5g].

Restauración del ábside y del cuerpo de sacristía

Entre tanto, siguiendo el principio de priorizar la seguridad estruc-
tural, se había actuado en el cuerpo de sacristía y en el ábside, donde se 
detectaban serios problemas de conservación.16 El hecho de acometer en 
un mismo proyecto dos cuerpos de fábrica tan diferentes —ábside de los 
siglos XV y XVI, cuerpo de sacristía del XVIII— se debe a que el segundo 
se edificó apoyado en el primero, debilitando además su flanco sur y a 
que la aludida restauración de 1968 los implicó todavía más, condenando 
el acceso al archivo en un intento de macizar el ábside, mediante proce-
dimientos que hubo que revisar en profundidad.

La bóveda de la sacristía, una delgada lámina tabicada, estaba sobre-
cargada por el peso del arruinado forjado del archivo y la estructura de 
cubierta presentaba elementos colapsados, necesitando, en consecuencia, 
una potente intervención estructural. Se sustituyeron las estructuras de 
cubierta y suelo del archivo capitular [figs. 7a y 7b], pero se mantuvo el 
techo de esta estancia, conservando la mayor parte de sus vigas bocela-
das y revoltones de yeso. Se consolidó la bóveda y se dispuso una nueva 

15 Veinte años después, esta técnica se vería recogida por la tratadística hispana, en San 
Nicolás, L. de, Arte y uso de Architectura, Madrid, 1639, (edición de Plácido barco López, Madrid, 
1796), pp. 142-143. Si bien no se ha hallado documentación contemporánea de la obra de Santa 
María, disponemos de especificaciones constructivas muy concretas para la obra contemporánea 
del Santo Sepulcro, en Calatayud, reflejadas en el condicionado y en el sumario de la capitulación 
de 1604 (Ibáñez Fernández, J., Alegre Arbués, J. F., Nebra Camacho, V. y Martín Marco, j., El 
Santo Sepulcro de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios bilbilitanos, 2016, pp. 56-96, doc. 4, pp. 
147-152, y doc. 5, pp. 152-154.

16 Alegre Arbués, J. F., Ibáñez Fernández, J. y Cebolla berlanga j. L., “Obras de consoli-
dación y restauración de la sacristía y ábside de la Colegiata de Santa María la Mayor en Calatayud”, 
Informes y Trabajos, 15, 2017, pp. 6-25.
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escalera de acceso de acero en sustitución de los restos de la original, 
también una estructura tabicada que, ruinosa, había sido macizada en 
1969, condenando el acceso. Esta nueva escalera se ha solidarizado con 
las estructuras del ábside y la sacristía entre las que se encaja, mediante 
anclajes, que contribuyen a la rigidez del conjunto.

El ábside presentaba deterioro en la fábrica de ladrillo del siglo XV y 
fisuración en su base, consecuencia del mal comportamiento de la prótesis 
de acero y hormigón, colocada en 1969 por rafael Mélida Poch. Entre 
otros trabajos, se sustituyeron materiales degradados y se saneó, reparó y 
rigidizó la prótesis, a fin de hacerla más duradera y eficaz, en una ope-
ración de cierto riesgo, ya que se empotraba muy profundamente en el 
muro y estaba comprometida por la formidable carga de todo el ábside. 
Se sustituyó, actuando por etapas muy controladas, el encadenado de 
viguetas de acero por hormigón con armadura inoxidable, disponiendo 
siempre planos de carga horizontales y consolidando todos los posibles 

Fig. 7. Obras de restauración del ábside y la sacristía en 2015: a) Estructuras del siglo XVI y 
XVII en el ábside, durante la sustitución de la cubierta del cuerpo de la sacristía; b) Resultado 

final, con liberación de la galería y disposición de lucernarios para iluminar la capilla mayor; c) 
Restauración de la decoración pictórica de la bóveda de la sacristía; d) Restauración de las labores 

de ladrillo en el ábside medieval.
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huecos y fisuras, ocultos mediante inyección de cal-puzolana. Las inter-
venciones del siglo XX en esta zona habían sido muy potentes y, según 
se comprobó, se había terminado aplicando un enlechado para unificar 
el aspecto de todas las intervenciones realizadas. Las catas de limpieza 
revelaron unos resultados poco alentadores, de modo que se optó por 
entonar cromáticamente este acabado, muy adherido al soporte, cuya 
eliminación resultaba tan incierta. Se restauraron las lacerías de ladrillo, 
atribuidas a Mahoma rami [fig. 7d], con aportación de materiales com-
patibles en las zonas donde estos faltaban o se habían completado con 
morteros, que aparecían muy degradados, y se protegieron y sellaron 
puntos de infiltración de agua.

También en esta fase se consideró justificable avanzar en el terreno 
restaurador y acometer una actuación en la fachada, donde se reprodu-
jo la técnica original de enlucido agramilado de yeso, y la restauración 
del interior de la sacristía dieciochesca, una pequeña joya rococó que 
conserva íntegramente su mobiliario y hasta el sistema original de ilumi-
nación, con sus espejos reflectores. Se reparó la bóveda gallonada [fig. 
7c] y la investigación sobre sus capas pictóricas dio como resultado una 
decoración que imitaba turquesas y marfil sobre fondo amarillo-dorado, 
y fue posible reintegrar, devolviendo a este espacio su poética original.

Fase final. La restauración del interior

El objetivo central de esta fase es la apertura al culto, así como a las 
visitas y actividades culturales en fechas del comienzo de la primavera 
de 2022, en unas condiciones aceptables de seguridad, conservación y 
dignidad formal. En este proyecto se incluyeron obras pendientes de 
conservación de cubiertas, cosidos de bóvedas y refuerzos locales que no 
habían tenido acomodo en fases precedentes, si bien el grueso de estas 
obras ha consistido en actuar sobre los paramentos interiores, incluyendo 
bóvedas, muros, cerramientos, pavimentos e instalaciones. El coro y los 
interiores de las capillas quedarán para actuaciones posteriores, aunque, 
como excepción, la capilla del Santo Cristo, situada en la base de la torre, 
ha recibido atención especial.

En muchos aspectos se ha actuado en profundidad, como en la 
excavación y realización de un encachado de grava, ventilado bajo la 
solera, el saneado y desalado del tercio inferior de los muros y la aplica-
ción en su lugar de enlucidos transpirables, con mejor comportamien-
to frente a las sales solubles. Se confía en que las medidas adoptadas 
alivien notablemente los efectos de la humedad en muros, habiéndose 
instalado, como complementario, un sistema de ventilación automáti-
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co, dotado de sensores higrométricos, que contribuirá a controlar la 
humedad ambiental en el interior del templo. Estos trabajos supusie-
ron una intervención arqueológica de cierta trascendencia, ya que se 
descubrieron estructuras de cronología medieval islámica y cristiana, 
actualmente en estudio.

En toda la superficie de las bóvedas y zonas superiores de los muros, 
donde persistían las lesiones estructurales, se han realizado cosidos está-
ticos y rellenos de grietas del tipo ya realizado en la cúpula y el crucero, 
con una atención especial a la bóveda que cubre el tramo del coro, que 
se ha atirantado a nivel de los arranques y cuyos arcos perpiaños han sido 
reforzados por el trasdós.

Se ha recuperado la forma original de los vanos de iluminación, que 
se conservaban casi íntegros tras el tabicado que los había convertido en 

Fig. 8. Trabajos de reparación estructural realizados durante la restauración del interior, en 2021: 
a) Bóvedas de la nave central, durante su reparación estructural desde la plataforma de trabajo; 

b) Detalle de los cosidos estáticos realizados en las bóvedas; c) Recuperación del formato de los 
vanos originales, conservado bajo el tabicado, vista exterior; d) Recuperación del formato de los 

vanos originales, que habían sido tabicados para convertirlos en óculos, vista interior.
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óculos [figs. 8c y 8d]. En dos de ellos aparecieron restos reutilizados de 
las losas de alabastro originales que los cerraban y parte del galce de yeso 
donde se fijaban. Teníamos, al fin, la certeza sobre el material original de 
cerramiento, pero llegaba tarde para una decisión sobre el que se habría 
de colocar, puesto que, durante las fases anteriores, ante la falta total de 
una evidencia al respecto, ya se había adoptado el criterio de cerrar con 
vidrio emplomado, siguiendo lo hecho en el siglo pasado para la linter-
na, y tanto a la capilla mayor como a la cúpula y al atrio ya se les había 
aplicado este criterio.

respecto a los pavimentos, el conservado consistía en un terrazo de 
mediados del siglo XX. Se disponía de información sobre el colocado en 
la centuria anterior, de losas de ladrillo y, por los escasos restos aparecidos 
y la documentación procedente del Santo Sepulcro, puede suponerse que 
de este material, losa cerámica sin vidriar, sería el original. Por motivos de 
higiene, mantenimiento y durabilidad, no se consideró una buena opción 
reproducirlo y se optó por usar piedras pulimentables, de uso tradicional 
en nuestra comunidad desde la Edad Moderna, a las que se había recu-
rrido en casi todos los edificios religiosos que pudieron permitírselo. Se 
trata de las calizas locales de La Puebla de Albortón y Calatorao, además 
del mármol blanco de Macael. Los motivos, también tradicionales, son 
ajedrezados, con la excepción de la capilla mayor, donde el diseño refleja 
el motivo del casetonado de la bóveda [fig. 9].

Desde el comienzo de las obras se constató la existencia de una gran 
lauda sepulcral correspondiente al sepulcro de Pedro Cerbuna, arzobispo 
de Tarazona y fundador de la universidad de Zaragoza.17 Se ha liberado en 
su totalidad durante la última fase, en la que se restaura para mantenerla 
vista, protegida por un vidrio transitable.

La singularidad de la capilla del Santo Cristo es debida a la res-
tauración que sufrió en 1970, dirigida por ramiro Moya, una acción 
devastadora, que incluyó el derribo de su bóveda gótica, el estrecha-
miento injustificado de su embocadura y un recubrimiento con mortero 
de cemento Portland que estaba creando un problema de humedades 
extraordinariamente grave. Es este uno de los casos en que se ha justifi-
cado una des-restauración que solucione los problemas de conservación 
causados y dignifique esta pieza, si bien se asume la pérdida irreversible 
de la configuración original de la capilla.

17 Alegre Arbués, J. F. e Ibáñez Fernández, J., “Hallazgo del sepulcro de Pedro Cerbuna, 
fundador de la universidad de Zaragoza”, Artigrama, 32, 2017, pp. 405-412.
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Fig. 9. Capilla mayor durante la colocación del nuevo solado,  
en torno a la lauda sepulcral de Pedro Cerbuna.
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La recuperación del espacio cromático y lumínico en el interior del 
templo

Algunas de las decisiones de proyecto más comprometidas no estu-
vieron en el terreno de la seguridad estructural. También lo fueron varias 
relacionadas con la recuperación de aspectos formales que la degradación 
y algunas actuaciones anteriores habían alterado. Evidentemente, nos 
referimos a restauraciones más o menos recientes, como es el caso de 
la citada de la capilla del Santo Cristo, y no a las sucesivas aportaciones 
históricas que han configurado el monumento en su estado presente. 
En este terreno, nos extenderemos sobre dos aspectos interrelacionados, 
que han incidido poderosamente en la imagen del monumento que se 
percibirá como resultado de estas obras.

El color

Se ha aludido a la recuperación de la decoración mural de la sacris-
tía del Setecientos como un episodio muy acotado, pero alentador para 
actuaciones posteriores, en medio de un programa de obras que, básica-
mente, procuraba la seguridad estructural y condiciones de conservación 
del edificio, pero hasta el momento de acometer la restauración de la 
cúpula, tan sólo se habían realizado las catas y el estudio documental que 
permitían encarar criterios, sin una verificación “a escala” de los efectos 
producidos.

una de las decisiones de mayor incidencia formal es el color aplicado 
a las bóvedas y paramentos interiores. La opción por el blanco no fue, en 
absoluto, cuestión de criterio. Disponíamos de la documentación de la 
obra de 1864 que demostraba que los colores amarillo, rosa y gris azulado 
que mostraban, realizados al temple y muy deteriorados, correspondían a 
esa fase. bajo el repinte, todas las catas arrojaban el mismo resultado: yeso 
muy blanco o reparaciones y repasos con cal. Se demostraba que, tanto la 
cúpula como el resto de bóvedas del templo se habían concebido blancas 
y así se habían mantenido hasta mediados del siglo XIX. Por si eso no 
fuera suficiente argumento, la documentación de la época de construc-
ción del templo, lo ratifica para el caso de la obra coetánea y vecina del 
Santo Sepulcro de Calatayud18 —no se ha conservado para el caso de Santa 
María— donde se describen los trabajos de terminación de las superficies 
de los yesos cortados con una delgada capa de yeso blanco bruñido a paño, 

18 Ibáñez Fernández, J., Alegre Arbués, J. F., Nebra Camacho, V. y Martín Marco, j., El 
Santo Sepulcro…, op. cit., pp. 56-96.
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sin aplicación posterior de pintura. Alguno años después, el tratado de 
fray Lorenzo de San Nicolás19 describirá esta técnica constructiva en los 
mismos términos. Los resultados contrastados de información documental 
y la evidencia del propio edificio no dejan ninguna duda sobre el aspecto 
original de estas bóvedas, tal como se terminaron en 1614 [fig. 6].

Junto al delicado efecto plástico de luz y sombra del relieve de los 
yesos cortados blancos, la versión coloreada del Ochocientos resultaba 
más plana y con aspecto de trampantojo, como pudo experimentarse 
durante la obra, cuando era posible observar simultáneamente ambos 
efectos.

Otra cosa son los paramentos verticales, que habían recibido el 
repinte decimonónico, con tonos grises y pardos y con un despiece 
fingido de sillares de gran formato, sobre lo que se aplicó un barniz 
oleoso, que llegó a impregnar hasta el yeso del enlucido, contaminando 
las capas más antiguas. Las analíticas daban aquí indicios de tonalidades 
más oscuras en origen, como ya se comprobó en el entablamento, de 
la cúpula, donde aparecía con mayor claridad un tono verdoso o gris 
verdoso. Los pigmentos identificados podían sugerir tal cosa, pero no 
de forma incuestionable y, de ningún modo, nos informaban sobre un 
tono concreto, dada la alteración química de las muestras. Era necesario, 
por consiguiente, entrar en el terreno de los criterios y valorar otros 
aspectos relevantes del devenir histórico de estos paramentos. Y de ahí 
a la oportunidad de poner en relación estas indefiniciones con el estu-
dio del cromatismo de todas y cada una de las portadas de las capillas, 
cuya presencia y extensión sobre el muro había ido creciendo desde las 
más antiguas, concebidas en base a modelos de tradición manierista, a 
las del barroco del Setecientos, que se extendían hasta los arranques de 
las bóvedas, cubriendo los lunetos y casi todo el campo disponible. Por 
lo que se deduce de la catas practicadas y del examen in extenso que ha 
sido posible realizar, las policromías eran muy pobres al principio, redu-
ciéndose a algún tono gris contrastado con el color del yeso sin pintar 
y, probablemente, algún perfil dorado, hasta que en algún momento de 
las primeras décadas del Setecientos, posterior a la terminación de las 
capillas de San Juan bautista y de San José y anterior al tapiado parcial 
de todos los vanos originales, se decidió unificar el tratamiento cromá-
tico de todas las portadas en base a la aplicación de dos tonos de gris, 
un marfil y un crema rosado en capas muy sutiles, por lo general. Solo 
se admitió la excepción de las dos capillas —del Santo Cristo y de la 
Soledad— que flanquean la capilla mayor, en las que ha aparecido un 

19 San Nicolás, L. de, Arte y uso…, op. cit., pp. 142-143.
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marmolado en tonos terracota. Teniendo en cuenta que la capa pictórica 
se conservaba muy completa, en algún caso bajo repintes muy recientes y 
reconocibles por su técnica y materiales, decidir su conservación y, dado 
el caso, reintegración, no ofrecía grandes dudas.

En vista de la potencia que adquiría esta homogeneidad dieciochesca, 
cuya intención era, indudablemente, de orden arquitectónico y buscaba 
proporcionar una sensación de homogeneidad y de continuidad a todo 
el espacio interior, la valoración sobre cómo actuar en los paramentos 
de paredes de fondo y pilastras, en los que las catas mostraban insisten-
temente blancos y grises, nos llevó a evitar contrastes excesivos con las 
portadas y discontinuidad con las bóvedas, por lo que se optó por un gris 
muy claro, que se percibe como casi blanco en función de la luz incidente 
y del tono de contraste [figs. 9 y 10].

respecto al entablamento, que sugería haber buscado un contraste 
cromático que lo destacase tanto en la obra original como en los repintes 
barrocos, se aplicó un gris medio, dentro de la paleta del siglo XVIII, de 
modo que no incorporase nuevas tonalidades al conjunto. En las lune-
tas se utilizó un gris más claro, también de los presentes en la fase del 
Setecientos, con el fin de suavizar el contraste que se establecía entre 
los tramos ocupados por las portadas manieristas, de menor altura, y las 
barrocas, que alcanzaban a cubrir las lunetas.

Fig. 10. Panorámica del interior en enero de 2022, durante los últimos trabajos  
de restauración interior e instalación de alumbrado. Puede observarse la recuperación  

de los vanos en su forma original.
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La luz

Desde el punto de vista de la valoración arquitectónica, es evidente 
que la recuperación de la luz natural en un espacio interior como el 
templo de Santa María era un reto que tenía que convertirse en objetivo 
transversal, de primer orden, a lo largo de todo el proceso de restaura-
ción y, de hecho, su consecución —o aproximación en lo posible— ha 
supuesto trabajos específicos a lo largo de todas las etapas.

El oscurecimiento progresivo que había sufrido el interior de la co-
legiata ya arrastraba problemas de origen. En efecto, el empeño de cons-
truir una cúpula sobre una iglesia salón cuando, como en este caso, no 
se iba a levantar un tambor extremadamente esbelto, dejó sus ventanales 
en un nivel inferior al de la rasante de las cubiertas que, al disponerse a 
dos aguas, alcanzó en su cumbrera una altura muy considerable. En esas 
condiciones, los ventanales son inhábiles a efectos lumínicos y la cúpula 
solo recibe luz por la linterna, lo que produce, por deslumbramiento, un 
efecto de oscurecimiento del casco, que queda a contraluz. Obtener en 
esta cúpula una iluminación conveniente —natural, por descontado— nos 
situaba, de nuevo en el terreno de los criterios. una opción tan conser-
vativa como no comprometida optaría por mantener la oscuridad actual 
como expresión de un problema que el autor no pudo o no supo resolver, 
un hecho de tanta historicidad como el resto de los que pretendemos con-
servar y valorar. Por el contrario, la realidad tipológica, la intención que, 
verosímilmente, existió al implantar esta pieza con su carga de novedad 
técnica y formal, cuyo fin es, precisamente, acentuar el lugar en que se 
asienta, hubo de ser completa, con todo y con luz. La opción adoptada 
partía de considerar de mayor rango el valor significativo de la cúpula, 
por delante de una eventual limitación constructiva y darle, al fin algo 
de la luminosidad que merecía.

El procedimiento consistió en disponer lucernarios en cubierta, que 
no resultan visibles desde el exterior, en correspondencia con los ventana-
les, que se destapiaron, comprobándose que se habían construido como 
tales para luego tabicarlos, y bajo ellos, unos paneles reflectores blancos 
que redirigen el flujo luminoso hacia el interior. Estos reflectores son 
accesibles para su mantenimiento en el bajocubierta. El efecto resultante, 
al dirigir en un ángulo ascendente parte de ese flujo, baña el interior 
del casco de la cúpula y sus labores de yesos cortados, compensando el 
deslumbramiento producido por la linterna.

Anteriormente, en la fase de obras que atendió al cuerpo de la 
sacristía, ya se había ensayado el procedimiento con resultados alenta-
dores. El cuerpo barroco había ocultado en sus falsas los dos ventanales 
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que iluminaban la capilla mayor desde su flanco meridional. Durante el 
estudio de esa cubierta, que debía ser demolida, llamaron la atención 
unos maderos, a modo de jabalcones, que resultaron ser parte de la es-
tructura de dos lucernarios, ya desaparecidos y sustituidos después por 
pequeñas claraboyas de fundición y vidrio. Se rediseñó la solución del 
lucernario, consiguiendo una mayor claridad y se abrió también, con el 
mismo procedimiento, el ventanal que ilumina el tramo del atrio. resulta 
muy notable comprobar cómo la luz, ahora más intensa, redescubre el 
efecto buscado por la reforma barroca del retablo, al proyectar hacia el 
exterior de su plano el grupo escultórico de la Virgen Asunta, que queda 
así dramáticamente iluminado.

El conjunto de las naves había experimentado en algunos tramos  
—los ocupados por el órgano, la portada y las capillas de San Joaquín, San 
Juan bautista y Nuestra Señora de la Piedad— el cegado irreversible de los 
vanos de iluminación, creando una alternancia de tramos más iluminados 
y más oscuros, que se observaba en la visión conjunta de las bóvedas, con 
un efecto de discontinuidad sobrevenido. Además, los vanos, en origen 
rectangulares, según la clara composición termal de las lunetas, se habían 
tapiado parcialmente para transformarlos en óculos, en una operación 
tan poco comprensible como aquella que ya se había llevado a cabo en 
la Seo de Zaragoza y que, quizá por su prestigio y por la influencia que 
ejercía la Sede Metropolitana, le pudo servir de ejemplo. Por fortuna, 
la traza original era evidente y se conservaba íntegramente en todos los 
casos, por lo que no hubo objeción alguna para su recuperación, que 
multiplicó por dos el flujo luminoso que ahora reciben las naves, tras la 
presente fase de restauración interior.

Es claro, por otra parte, que el cromatismo interior recuperado, 
con sus tonos claros y limpios, incluyendo los nuevos pavimentos, con-
tribuye, con un mayor coeficiente de reflexión, a crear una atmósfera 
lumínica más equilibrada y con más altos niveles en todo el recinto, 
suavizando en parte los contrastes y permitiendo una mejor percepción 
del conjunto.

un ejercicio de memoria acerca del periodo de doce años de obras 
en permanente estado de reflexión nos ha aproximado a la refrescante 
definición de Paolo Torsello: La restauración es el sistema de saberes y técnicas 
que tiene por objeto la tutela de las posibilidades de interpretar y comprender la 
obra como fuente de conocimiento, de modo que sea conservada materialmente 
y actualizada como origen permanente de interrogación y transformación de 
los lenguajes que de ella podamos asimilar.20 Y esto, sin dejar de recordar 

20 Torsello, b. P., Figure di pietra. L´architettura e il restauro, Venecia, Marsilio Editori, 2006.
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el bello párrafo de Paolo Marconi, donde se describe, en definitiva, la 
actitud frente al hecho de restaurar con que nos hemos identificado en 
tantas otras ocasiones: Hemos obrado con la finalidad evidente de impedir que 
las degradaciones del material, las deformaciones inducidas por los aconteceres, 
molestasen demasiado al mensaje poético e histórico del monumento, mensaje 
cada vez más afónico y débil, a causa de la implacable vejez, pero a pesar de 
todo, no derrotado.21

21 Marconi, P., Materia e significato. La questione del restauro architettonico, roma, Laterza, 1999.
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Los cinco epitafios de Cerbuna

The five epitaphs of Cerbuna

Francisco Beltrán Lloris*

La tumba de Cerbuna, fundator Academiae Caesaraugustae

Los trabajos de restauración emprendidos en la colegiata de Santa 
María de Calatayud a partir de 2011, además de consolidar la amenazada 
fábrica del edificio, han deparado el feliz redescubrimiento del sepulcro 
de Pedro Cerbuna (1538-1597), un personaje clave en la multisecular 
historia de la Universidad de Zaragoza. De su tumba, cubierta hasta 
entonces por la solería de la iglesia, apenas se conservaban noticias, bas-
tante contradictorias, por cierto, desde comienzos del siglo XVII. Como 
ya señalaron en esta misma revista J. F. Alegre y J. Ibáñez al comunicar el 
hallazgo,1 la tumba está conformada por el escudo de Cerbuna labrado 
en piedra negra de Calatorao rodeado por un epitafio escrito en latín a 
lo largo de una serie de piezas longitudinales de alabastro que cuando se 
dio esa primera noticia se encontraba aún parcialmente soterrado y que 
ahora, una vez exhumado por completo, puede ser editado íntegramente.2

Pedro Cerbuna de Fonz, como gustaba de firmarse el personaje,3 
falleció el 5 de marzo de 1597 en Calatayud. Fue enterrado tres días 
después, el 8 de marzo, en la iglesia de Santa María, tras haber sido ex-
puesto su cuerpo en la Casa Episcopal bilbilitana. Esta ceremonia es la 
que parece reflejar el retrato yacente conservado en el museo de dicha 

* Grupo Hiberus. Instituto de Patrimonio y Humanidades. Universidad de Zaragoza. Este 
trabajo se enmarca en el proyecto EsCo, “Escritura cotidiana. Alfabetización, contacto cultural y 
transformación social en Hispania Citerior entre la conquista romana y el final de la Antigüedad”, 
PID2019-104025GB-100, Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección de correo electrónico: 
fbeltran@unizar.es.

1 Alegre Arbués, J. F. e Ibáñez Fernández, J., “Hallazgo del sepulcro de Pedro Cerbuna, 
fundador de la Universidad de Zaragoza”, Artigrama, 32, 2017, pp. 405-412.

2 Visité el sepulcro y fotografié la inscripción el 14 de febrero de 2022 en compañía, entre 
otras personas, de José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, y de Concha Lomba, 
directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades, así como del arquitecto J. F. Alegre, el catedrá-
tico de Historia del Arte, Javier Ibáñez, y el arciprestre de Calatayud, Jesús Vicente Bueno. Agradezco 
muy cordialmente a J. F. Alegre que me haya suministrado las medidas del epitafio de Cerbuna y a 
Javier Ibáñez la invitación para publicar esta nota en Artigrama.

3 Se autodenomina, en latín, Petrus Cerbuna Fontanus en los escritos de su biblioteca de 1569: 
San Vicente Pino, A., “El catálogo de la biblioteca privada de P. Cerbuna de Fonz en el año 1569”, 
en San Vicente Pino, A. y Serrano Martín, E. (eds.), Memorial de la Universidad de Zaragoza por Pedro 
Cerbuna de Fonz en el IV centenario de su muerte 1597-1997, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997, 
pp. 87-113, espec. p. 103, nº 235-239.
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iglesia,4 que incluye unos interesantes versos funerarios redactados por 
el padre jesuita Juan Sanz, sobre los que habremos de volver. Cerbuna 
ocupaba la sede episcopal de tarazona desde 1585 y en el momento de 
su fallecimiento residía en Calatayud, segunda ciudad en rango de su 
circunscripción episcopal, que por esas fechas ambicionaba convertirse 
en sede de obispado, asunto que debió ser abordado en un sínodo ce-
lebrado en 1593 y presidido por el propio obispo.5 Cerbuna falleció en 
olor de santidad con fama de varón virtuoso y piadoso, y de hecho en 
1599 se abrieron cuatro expedientes de beatificación que no llegaron a 
prosperar, pero que durante los años siguientes focalizaron la atención 
sobre el obispo turiasonense y su tumba, reabierta consecutivamente en 
1600 y 1602. Posteriormente las noticias sobre su sepulcro se difuminan 
hasta mediados del siglo XIX cuando el historiador bilbilitano Vicente de 
la Fuente hizo colocar una lauda sepulcral a los pies de la mesa de altar 
de Santa María con un epitafio dedicado a Cerbuna en el que aparece 
caracterizado como obispo de tarazona y fundador de la Universidad de 
Zaragoza.6

La ciudad de Zaragoza albergaba, además de una escuela catedralicia 
atestiguada desde fines del siglo XII, un Estudio de artes liberales conoci-
do desde al menos 1335 que, gracias a una bula papal de 1474 ratificada 
en 1477 —momento por cierto de la introducción de la imprenta en 
Zaragoza—,7 adquirió la categoría de Studium Generale organizado al estilo 
de la universitas magistrorum de París, aunque, al parecer, sin poder im-
partir todavía ninguna de las disciplinas superiores —teología, Derecho, 
Medicina—. La enseñanza de estas materias en el reino de Aragón estaba 
reservada a la Universidad de Huesca, fundada en 1354, y se impartían 
también desde 1300 en la cercana de Lérida, la primera universidad de la 
Corona de Aragón al sur de los Pirineos. Eso explica la tenaz resistencia 

4 Véase el reciente estudio de Criado Mainar, J., “retrato funerario y anhelo de santidad. Apun-
tes en torno a algunas pinturas bilbilitanas de la Edad de la Contrarreforma”, en Serrano Martín, E. y 
Criado Mainar, J. (eds.), Santos extravagantes, santos sin altar, mártires modernos, (en prensa). Agradezco 
muy cordialmente al autor que me haya permitido consultar el texto de este trabajo antes de darlo 
a la imprenta, así como las sugerencias aportadas tras la lectura de la primera versión de esta nota.

5 Criado Mainar, J., “Clemente Serrano, canónigo de la catedral de Santa María de la Huerta 
de tarazona (Zaragoza). Labor diocesana y de patronazgo artístico”, en Serrano Martín, E. y Postigo 
Vidal, J. (eds.), Élites políticas y religiosas, devociones y santos (siglos XVI-XVIII), Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico”, 2020, pp. 131-173, espec. p. 137.

6 A propósito de la biografía de Cerbuna y la documentación en la que se basa, véase el mi-
nucioso estudio de Serrano Martín, E. “Pietate et doctrina. Imagen, vida y obra de Pedro Cerbuna 
de Fonz 1538-1597”, en San Vicente Pino, A. y Serrano Martín, E. (eds.), Memorial de la Universidad 
de Zaragoza por Pedro Cerbuna…, op. cit., 1997, pp. 3-39.

7 El primer libro impreso en Aragón fue un manual para párrocos redactado en teruel, el 
Manipulus curatorum de Guido de Monterotherio, impreso por Mateo Flandro en Zaragoza el 15 de 
octubre de 1475.
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de la institución oscense a que Zaragoza contara con su propia universi-
dad, un privilegio que la ciudad intentó lograr reiteradamente desde el 
siglo XIV como atestigua la solicitud de 1346 a Pedro IV en un momento 
en que la Universidad de Lérida atravesaba dificultades. Pero ni siquiera 
cuando el emperador Carlos finalmente consintió en instituir un autén-
tico Studium Generale en Zaragoza (1542), este pudo iniciar su actividad 
académica pues seguía levantando enconada oposición y carecía de la 
adecuada dotación económica, por lo que la institución languideció hasta 
que en 1583 Cerbuna asignó a la Universidad rentas del vacante arzobis-
pado de Zaragoza del que era prior, que permitieron dotar sus cátedras 
y acondicionar sus edificios. Cerbuna redactó, además, sus estatutos y se 
convirtió en su primer graduado.8 Así pues, si Cerbuna no fue el fundador 
en sentido estricto de la Universidad de Zaragoza, sin duda hizo posible 
que la institución pudiera desarrollar su actividad académica como tal y 
es, en consecuencia, digno merecedor de este título.

Cerbuna contaba con una sólida experiencia formativa pues había 
estudiado en las universidades de Huesca —en la que fue catedrático de 
prima—, Valencia, Salamanca y Lérida, donde se doctoró en teología 
(1560), y mostró siempre una honda preocupación por la formación de 
clérigos y laicos. Por ello creó el Seminario de San Gaudioso y el colegio 
jesuítico de San Vicente Mártir —al que donó su biblioteca particular—9 
en la sede turiasonense de su obispado, y dio apoyo al colegio de la Com-
pañía de Jesús de Calatayud. La formación universitaria era percibida por 
Cerbuna y la iglesia no solo como un medio de instrucción necesario para 
el desarrollo de la vida social, sino como un instrumento de afirmación 
de la ortodoxia en pleno desarrollo de la Contrarreforma. Cerbuna es-
taba perfectamente familiarizado con ella y contaba con información de 
primera mano gracias a su estrecha relación con el humanista zaragozano 
y obispo de Lérida Antonio Agustín —uno de los pioneros por cierto de 
los estudios epigráficos en España junto con Zurita y Morales—10 y con su 

8 Sobre la historia de la Universidad de Zaragoza pueden verse los estudios de Lomba Serrano, 
C. y rújula López, P. (eds.), Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Prensas de la Univer-
sidad de Zaragoza, 2016, y AA. VV., Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Editora Nacional, 
1983. también Borao y Clemente, G., Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2017, (primera edición 1868), y 
Jiménez Catalán, M. y Sinués y Urbiola, J., Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, La Académica, 1922-1927.

9 Se conoce inventario tanto de esta biblioteca [Velasco de la Peña, E. y Criado Mainar, 
J., “El inventario de la biblioteca privada de P. Cerbuna de Fonz en el año 1597”, en San Vicente 
Pino, A. y Serrano Martín, E. (eds.), Memorial de la Universidad de Zaragoza por Pedro Cerbuna…, op. 
cit., pp. 115-158] como de la antes mencionada de 1569 (San Vicente Pino, A., “El catálogo de la 
biblioteca…”, op. cit.).

10 Crawford, M. H. (ed.), Antonio Agustin between Renaissance and Counter-Reform, Londres, 
Warburg Institute Surveys and texts 24, 1994.
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hermano Pedro Agustín, obispo de Huesca, asistentes ambos a diferentes 
sesiones del Concilio de trento (1545-1563). El apoyo de Cerbuna a la 
puesta en marcha del Studium Generale cesaraugustano explica el agrade-
cimiento de la ciudad de Zaragoza y de la institución, que le propusie-
ron incluir sus armas en el sello de la Universidad, honor que Cerbuna 
declinó, aunque su escudo fue grabado sobre las puertas de entrada del 
edificio de la Magdalena y retomado siglos después en el programa or-
namental del Paraninfo de las Facultades de Medicina y Ciencias por el 
arquitecto Magdalena (1893), en cuya inauguración se recordó también 
al benefactor de la institución, y, más recientemente, en 1983, con moti-
vo de la colocación de una lápida conmemorativa en la iglesia de Santa 
María por su Universidad.11 La constante preocupación que Cerbuna 
mostró hasta el final de sus días por el Studium Generale cesaraugustano y 
la relevancia de esta institución en el reino explican sobradamente que 
en su epitafio figurara el título de fundador de la universidad junto a 
su condición episcopal, por mucho que no deba darse necesariamente 
crédito a la afirmación de algunos presentes junto a su lecho de muerte, 
según quienes las últimas palabras de Cerbuna habrían sido: ¡Oh, Univer-
sidad, Universidad!…12

Hasta la reciente exhumación de la tumba solo podía contemplarse 
en la iglesia de Santa María la lauda sepulcral en honor de Cerbuna que 
Vicente de la Fuente ordenara colocar hacia 1865 para substituir a otro 
epitafio también redactado en español, muy desgastado y apenas legible 
del que no existe otra noticia. Conservamos, sin embargo, referencias 
escritas a otros dos epitafios previos, ambos en latín, uno de fecha desco-
nocida y otro que sería el originario, redactado por el jesuita Juan Sanz. 
Sorprendentemente, el ahora exhumado no coincide con ninguno de 
los dos.

La información disponible sobre las inscripciones fúnebres de Cer-
buna fue recogida y analizada por Eliseo Serrano en un detallado estu-
dio historiográfico, biográfico y documental publicado en 1997. En él 
se recogen los diferentes avatares de los epitafios de Cerbuna desde su 
inhumación hasta 1895.13 Buena parte de las noticias conservadas parece 

11 Sobre Cerbuna, véase también Jiménez Catalán, M. y Sinués y Urbiola, J., Historia de la 
Real…, op. cit., pp. 117-154, espec. p. 149. La lápida de 1983, colocada siendo rector Federico Ló-
pez Mateos, dice: Al / fundador / Pedro Cerbuna / la Universidad de Zaragoza / en su cuarto centenario / 
MDLXXXIII-MCMLXXXIII.

12 Jardiel Dobato, F., Elogio fúnebre del Ilustrísimo Señor Don Pedro Cerbuna y del Negro, que en las 
solemnes honras celebradas en sufragio de su alma, el día 17 de octubre de 1893, por la Universidad literaria de 
Zaragoza, pronunció en el Templo Metropolitano del Salvador de dicha ciudad, el Canónigo D. Florencio Jardiel, 
Valladolid, Imp. de La Cuesta, 1900, 15 (Jiménez, M. y Sinués, J., Historia de la Real…, op. cit., p. 151).

13 Serrano, E, “Pietate et doctrina…”, op. cit.
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tener su origen en la Vida y hechos del Señor Don Pedro Cerbuna, dignísimo 
obispo de Tarazona, compilados por Martín Hernando de Moros, notario 
de Calatayud muy vinculado a Cerbuna, en los que parece basarse a su 
vez el Breve compendio de la vida del venerable e Ilmo. Sr. D. Pedro Cerbuna, 
obispo de Tarazona de Fernando rodríguez Sánchez, natural de Jaraba y 
canónigo de Santa María de Calatayud, que sería impresa en Zaragoza 
hacia 1713, según Latassa,14 y que después, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, copió M. E. ric, barón de Valdeolivos, natural de Fonz, en cuyo 
archivo se conserva junto con el manuscrito de F. rodríguez.15 A estas 
referencias, que hemos manejado a través de los trabajos de Serrano y 
de Alegre e Ibáñez, a los que remitimos, hay que sumar las recogidas en 
otro documento sobre Cerbuna del mismo archivo denominado Copia de 
noticias sobre Pedro Cerbuna, así como las suministradas por el historiador 
bilbilitano Vicente de la Fuente, responsable del epitafio de Cerbuna 
colocado hacia 1865,16 y los versos funerarios pintados sobre el retrato 
yacente del obispo, conservado en el Museo de Santa María de Calatayud 
y a fecha de hoy temporalmente expuesto en la propia iglesia, del que 
recientemente se ha ocupado Jesús Criado.17

Sobre esta base documental debe apoyarse la interpretación de la 
inscripción. Dado que lógicamente el grado de certidumbre sobre los 
epitafios de Cerbuna decrece conforme se retrocede en el tiempo, se ini-
ciará la pesquisa a partir del último de la serie y único conservado hasta 
la reciente exhumación del epígrafe que motiva esta nota.

Los cuatro epitafios documentados hasta el siglo XIX

Hacia 1865, con motivo de una restauración de la Colegiata de 
Santa María, el historiador bilbilitano Vicente de la Fuente colocó a sus 
expensas un epígrafe, conservado todavía en la iglesia en el momento 
de escribir estas líneas, que tras extraerse del pavimento está depositado 
provisionalmente al pie del retablo mayor. Dice así: 

Aquí yace / el venerable S(eño)r. / D(o)n. Pedro Cerbuna. / Obispo de Tarazona / 
y fundador de la / Universidad de Zaragoza. / Falleció en esta ciudad / a 5 de marzo 
de 1597. / R(equiescat). I(n). P(ace). [fig. 1].

14 Latassa y ortín, F. de, Biblioteca nueva de los autores aragoneses que florecieron desde el año 1500 
hasta 1599, vol. 4, Pamplona, 1798, pp. 543 y ss.

15 Al respecto véase el amplio estudio de Serrano Martín, E. “Pietate et doctrina…”, op. cit.
16 Fuente, V. de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, vol. 2, Calatayud, 

1881, p. 318.
17 Criado Mainar, J., “retrato funerario y …”, op. cit.
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La losa, de mármol de Carrara 
según de la Fuente, está fractura-
da a la altura del séptimo renglón. 
Una incisión de trazado rectangu-
lar delimita el campo epigráfico. La 
inscripción está redactada en letras 
mayúsculas de tamaño variable según 
los renglones —mayores en la l. 3 que 
contienen el nombre de Cerbuna— y 
todas incisas salvo las de la última lí-
nea que están resaltadas. Encima del 
primer renglón se grabó una calavera 
sobre dos tibias cruzadas.

Las primeras cuatro líneas pare-
cen inspirarse en el epitafio latino al 
que varias fuentes aluden a propósito 
de la reapertura de la tumba en 1600 
y 1602 que, como se verá después, 
presenta exactamente el mismo texto 
pero en latín:

Hic iacet Ven(erabilis) D(ominus) Petrus Cerbuna / Tiras(onensis) Epis(copus). 

El texto redactado por de la Fuente detalla además lugar y fecha 
de fallecimiento y la condición de fundador de la Universidad que, por 
cierto, se menciona en las versiones más antiguas del epitafio, pero no 
en las relacionadas con las aperturas de la tumba de 1600 y 1602. Finaliza 
con el deseo, expresado con la fórmula latina R.I.P., de que descanse en 
paz: R(equiescat) i(n) p(ace).

La lápida se encontraba a los pies de la mesa de altar y, siempre 
según de la Fuente, fue colocada allí en substitución de una piedra tosca 
antigua y cuadrada que cubría el sepulcro, gastada y de letras casi ilegibles 
cuyo texto decía: 

Aquí yace el Obispo D(on). Pedro Cerbuna.18

No existe documentación de cuándo habría sido realizada esta segun-
da inscripción de la que no se conserva otro testimonio que el suministra-
do por de la Fuente. El hecho de que no esté redactada en latín sino en 
español y su acentuada modestia inducen a pensar que el epígrafe date 

18 Fuente, V. de la, Historia de la siempre…, op. cit., p. 318.

Fig. 1. Calatayud. Colegiata de Santa 
María. Epitafio de Pedro Cerbuna (1865).
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de una fecha muy alejada de la muerte de Cerbuna, pues en esas fechas 
se alude siempre a un epitafio latino.

Como ya se ha adelantado, el inicio en 1599 de cuatro expedientes 
sobre la vida y milagros del obispo con vistas a su santificación compor-
taron la reapertura de su tumba, en dos ocasiones consecutivas, en 1600 
y 1602. En 1600 la exhumación fue iniciativa de J. de Palafox, según el 
manuscrito del barón de Valdeolivos, con ocassion de hacerse una lapida 
para su sepulcro19 y dos años después, en 1602, fue Juan Izquierdo, vicario 
general de Calatayud, quien la reabrió con el objeto de satisfacerse de la 
integridad e incorrupción de su cuerpo que, según indican, fue sacado del 
ataúd y arrimado al altar teniéndose derecho como si fuera una tabla, sin 
causar mal olor, antes bien mui grande consuelo à quienes le miraban, siendo 
devuelto después a su sepulcro, que se cerró con una lápida.20

El manuscrito no recoge el texto del epitafio. Sí lo hacen, a cambio, 
Latassa y otro manuscrito del archivo del Conde de Valdeolivos, deno-
minado Copia de noticias sobre Pedro Cerbuna, con solo una mínima discre-
pancia consistente en la presencia de la palabra an(no) en el segundo.

Así, según Latassa, diría:

Hic Jacet Ven(erabilis) D(ominus) Petrus Cerbuna / Tiras(onensis) Episcopus. 
Obiit MDLXXXXVII.21

Y según el manuscrito, también del siglo XVIII:

Hic iacet Ven(erabilis) D(ominus) Petrus Cerbuna / Tiras(onensis) Epis(copus). 
Obiit An(no) MDLXXXXVII.22

Ambas fuentes describen la pieza como la nueva lapida de piedra negra 
y como una losa de piedra negra moderna. El epígrafe recién exhumado, sin 
embargo, está grabado sobre alabastro, presenta un texto parcialmente 
diferente del recogido por Latassa y el manuscrito, y es bastante más largo, 
aunque el comienzo podría encajar con esta versión. Sí resulta compati-
ble con esta descripción la piedra negra de Calatorao sobre la que está 
grabado el escudo de Cerbuna en torno al cual se dispone el epígrafe.

Finalmente, tampoco coincide la inscripción ahora exhumada, que 
no tiene aspecto de ser muy posterior al sepelio de Cerbuna en 1597, con 
el epitafio que, según el manuscrito del archivo del barón de Valdeoli-
vos, habría preparado Juan Sanz, rector del Colegio de la Compañía de 

19 ric y Pueyo, M. E., Memoria del Illmo y Ve Señor Dn Pedro Cerbuna…, ff. 137 v-138 v.
20 Ibidem, ff. 138 v-139 v.
21 Latassa y ortín, F. de, Biblioteca nueva de…, op. cit., pp. 592-593.
22 Copia de noticias sobre Pedro Cerbuna, 20-24, y Alegre Arbués, J. F. e Ibáñez Fernández, J. 

“Hallazgo del sepulcro…”, op. cit., p. 412, nota nº 11.
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Jesús de Calatayud, vinculado también a Cerbuna a quien asistió en el 
momento de su muerte.

Siempre según el mencionado manuscrito, con la autorización del 
nuncio apostólico, Camilo Caetano, y con la finalidad de que la fama, y 
nombre deste santo varon don Pedro Cerbuna quedase eternizada en su sepulcro se 
dispuso que se colocara sobre su tumba una lápida con su capelo, y armas deste 
santo obispo, esculpidas con su letrero [debe referirse al lema ‘pietate et doctrina’], 
y epitafio, que con acuerdo de don Joseph de Palafox vicario general de Calatayud 
hizo el Pe Juan Sanz rector del collegio de Calatayud. Su texto era el siguiente:

Dominus Petrus Cerbuna Ep(iscopu)s tirasonen(sis) fuit virgo, humilis, iudex 
integer, pastor vigil, contemptor saeculi, fundator Academiae cesaragus(tae). collegii 
Soc(ietatis). Ies(u). et seminarii tirasonen(sis). Sedit ann(is). XI men(sibus). III dies 
XI. Obiit Bilbili III non(as). Mart(ias). ann(o). M.D.X.C.VII aetatis suae LVIIII.23

En relación con los epitafios previos, además de la condición de 
obispo turiasonense y de fundador de la Universidad de Zaragoza, se in-
troducen diversas virtudes como la castidad, la humildad, la integridad de 
juicio, la vigilancia pastoral y el desprecio por lo mundano, y se agregan 
la fundación del colegio jesuítico y el seminario de tarazona, la duración 
de su episcopado, así como lugar y fecha de defunción y la edad.

El mismo Sanz redactó también los interesantes versos en honor de 
Cerbuna que aparecen pintados en letras capitales sobre el retrato yacente 
que se conserva en el Museo de Santa María de Calatayud y que dicen así:

D. D(ominus). Petrus Cerb(una). Ep(iscopu)s. Turiason(ensis). / Ad lectorem. 
/ En iacet extinctus cervi dignissimus aevo / heros, unde sive nobile stemma tulit. / 
Integer, innocuus, castus, frugalis ab ortu / atque parens inopum pieridû(m)q(ue). 
Decus / Osca docente prius, post urbs Augusta priore, / deniq(ue). Tur-iasso praesule 
digna fuit. / Bilbilis ossa, polus mentem, vectigal egeni, / tu tibi virtutes, quas imite-
ris, habes, / Sedit an(nis). XI. Men(ses). III. dies XI. / Obijt III. non(as). Mart(ias). 
an(no). d(omi)ni M.DXCVIIII (!). / aetatis LVII (!). [figs. 2 y 3].24

Estos versos reelaboran de forma mucho más literaria el texto del 
supuesto epitafio, incidiendo en las virtudes de Cerbuna y agregando 
otros datos biográficos como la docencia en la Universidad de Huesca 
o el priorato en La Seo zaragozana. Sobre estos versos y sus interesantes 
peculiaridades formales habremos de volver después.

23 ric y Pueyo, M. E., Memoria del Illmo…, op. cit., f. 51 v.
24 El texto invierte por error los números de la última cifra correspondientes al año de su 

muerte —en realidad 1597, no 1599— y su edad —59, y no 57— como ya observara Serrano Mar-
tín, E. “Pietate et doctrina…”, op. cit., p. 5. Como acertadamente señala Fuente, V. de la, Historia 
de la siempre…, p. 318 estos versos meramente encomiásticos no estarían destinados a su epitafio 
como opinaban algunos.
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Fig. 2. Calatayud. Museo de Santa María. Detalle con los versos fúnebres  
del retrato yacente de Pedro Cerbuna compuestos por Juan Sanz, rector del colegio  

de la Compañía de Jesús de Calatayud.

Fig. 3. Calatayud. Museo de Santa María. Retrato yacente post mortem de Pedro Cerbuna.
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Epitafio de Pedro Cerbuna

El sepulcro ahora exhumado presenta en el centro el escudo episco-
pal de Cerbuna, con el cordero con estandarte del Bautista o agnus Dei y el 
ciervo que evocaría su apellido, y alrededor su lema [Pieta]te e[t doct]rina, 
muy desvaído, tallado sobre piedra negra y tan deteriorado que apenas se 
distinguen los bien conocidos motivos heráldicos y divisa de Cerbuna.25 
Las medidas del escudo son 193 x 105 x 15 cm [fig. 4].

Alrededor, dispuesta de manera rectangular alrededor del escudo a 
modo de cenefa, corre una serie de piezas de alabastro con una sección 
cuadrada de 15 x 15 cm que delimita en conjunto una superficie de 225 
x 128 cm. No es fácil precisar el número total de piezas que componía 
la cenefa originariamente pues varias están quebradas, pero todo apunta 
a que fueran seis:

—  en el lado inferior por donde comienza el epígrafe habría una 
sola pieza de la que se conserva solo la parte derecha, que mide 
63 cm, mientras que a su izquierda el espacio disponible para la 
parte perdida es de 65 cm. Ello supondría una longitud total de 
128 cm si, como ocurre en la parte derecha, su extremo izquierdo 
llegaba hasta la parte inferior de la pieza contigua lateral o un 
poquito menos si dejaba un espacio sin cubrir como ocurre en 
los extremos del lado superior;

—  el lado derecho lo conforman dos piezas una de 92 cm y la otra, 
quebrada en su tercio final, de 105 cm;

—  el lado superior consta de una sola pieza de 105 cm que no cu-
bre toda la anchura del cuadrángulo, sino que deja libres en sus 
extremos dos espacios cada uno de 10 cm;

—  el lado izquierdo está compuesto de dos piezas, la primera, que-
brada, de 47 + 65 cm y la segunda de 88 cm.

Así, las dimensiones de las cuatro piezas inscritas son aproximada-
mente las siguientes, empezando por la parte inferior izquierda y siguien-
do el sentido contrario a las agujas del reloj: 125 x 197 x 105 x 190 cm. 
Altura de las letras: 6 cm.26

Dice así el epígrafe:
[Hic iacet uen(erabilis) d(ominus)] Petrus Cerbuna / episcopus Turiaso-

nensis fundator Academiae C(a)esara(u)gustae / uirginitatis florem illibat(um) 

25 Al respecto, Serrano Martín, E. “Pietate et doctrina…”, op. cit., pp. 36-39.
26 Agradezco muy cordialmente a J. F. Alegre que me haya suministrado las medidas del epitafio.
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Fig. 4. Calatayud. Colegiata de Santa María. Sepulcro de Pedro Cerbuna.

seruauit / ob(iit) · in D(eo) · an(no) · 1597 aet(atis) · 59 eius ossa hic in pace 
requiescunt.27

Esto es: Aquí yace el venerable señor Pedro Cerbuna, / obispo de Tarazona y 
fundador de la Universidad de Zaragoza. / Conservó intacta la flor de la virgini-

27 Autopsia realizada el 14 de febrero de 2022. Lectura con signos diacríticos para marcar los 
nexos (el acento circunflejo indica que la letra sobre la que está y la siguiente están en nexo): [Hic iacet 
uen(erabilis) d(ominus)] Petrus Cerbuna / episcopus Turiasonensis fundat̂or acâd̂em̂îâe C(a)esâra(u)gustâe /  
uirgin̂itat̂is flôr̂em illibat(um) seruauit / ob(iit) · în d(eo) · ân(no) ·1597 âêt(atis) · 59 eius ossa hic in pace 
requiescunt.
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dad. / Murió en (gracia) de Dios el año 1597 a los 59 de edad. Aquí descansan 
sus huesos en paz.

La inscripción está redactada con elegantes capitales latinas, salvo 
las dos eles de illibat(um) de tipo más cursivo con un trazado rectilíneo 
y sobresaliente de la caja de escritura. Las íes están coronadas por un 
punto triangular con la punta hacia arriba. Las letras iniciales de cada 
palabra son más altas hasta illibat(um), mientras que a partir de aquí solo 
en D(eo) la inicial presenta mayor tamaño. Por falta de espacio, se recurre 
a nexos e inclusiones abundantes en la segunda mitad del segundo tramo 
del epígrafe, omitiendo incluso una a y una u en C(a)esara(u)gustae, y 
también en el tercero, con abreviatura de illibat(um), mientras que en el 
tramo final dada la naturaleza formularia del texto se acentúa el recurso 
a las abreviaturas —ob(iit), D(eo), an(no) y aet(atis)— y se emplean además 
tres interpunciones, triangulares con la punta hacia abajo y situadas en 
la parte baja de la caja de escritura.

[Hic iacet uen(erabilis) d(ominus)] Petrus Cerbuna [fig. 5]. La restitución 
del comienzo, perdido como consecuencia de la rotura y desaparición 
de la mitad izquierda de la pieza paralelepipédica, se apoya, por una 
parte, en el espacio disponible que es más o menos similar al de la mitad 
derecha conservada —que cuenta con trece letras— y para el que propo-
nemos un suplemento de doce letras, y, por otra, en la coincidencia con 
las versiones de las lápidas de 1865 y de la colocada en 1600 o 1602, que 
decían, respectivamente: Aquí yace el venerable Sr. Dn Pedro Cerbuna e Hic 
iacet Ven(erabilis) D(ominus) Petrus Cerbuna.

Episcopus Turiasonensis, fundator Academiae C(a)esara(u)gustae [figs. 6 y 
7]. El primer cargo que el epitafio destaca, lógicamente, es episcopus Turia-
sonensis, el de mayor dignidad que revistió, el que ostentaba al fallecer y 
el que justificaba las relevantes exequias que recibió en Calatayud, ciudad 
al fin y al cabo de su diócesis. No en vano aparece dicho título en todos 
los epitafios y versos fúnebres conservados. Presenta aquí la misma forma 
que en los versos fúnebres de Sanz —Turiason. y Tur-iasso (!), la segunda 
con ese inesperado guion intermedio—, pero difiere de la que exhiben 
el presunto epitafio del propio Sanz y los documentados hacia 1600 que 
prefieren la variante Tirasonensis.

Fig. 5. Calatayud. Colegiata de Santa María. Detalle del epitafio del sepulcro de Pedro Cerbuna.
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En lo que respecta al segundo cargo, fundator Academiae C(a)esara(u)-
gustae, solo comparece en el epitafio colocado por de la Fuente hacia 1865 
y en el que compuso Sanz, por cierto, con las mismas palabras, fundator 
Academiae C(a)esaragus(tae), incluida la omisión de la primera a de la 
última palabra. De manera similar consta en epígrafe del retrato que se 
conserva en el Salón de obispos del Palacio episcopal de tarazona: fun-
davit academiam C(a)esaraugustanam28 [fig. 8]. Inusual pero no insólita es 
la denominación en latín con este término de la Universidad de Zaragoza 
en lugar del oficial Studium Generale que aparece desde el privilegio Dum 
noster animus del emperador Carlos (1542) y se conserva en el sello con 
la imagen de San Pedro (Studium Generale Ciuitatis Caesaraugustanae) y en 
la posterior bandera oficial (Studium Generale Ciuitatis Caesar Augustae). 
La misma denominación aparece, por ejemplo, en la Oratio in laudem 
literarum habita in Academia Caesaraugustana. Anno 1584, de Juan Costa,29 
en la memoria de Cook sobre el viaje de Felipe II a Zaragoza (1585), que 
alude a las academias de Zaragoza, Huesca y Lérida,30 en los versos que 
compuso Domingo Andrés en 1594 dedicados Ad Cervunam episcopum, 

28 Velasco de La Peña, E. y Criado Mainar, J., “El universo cultural de Pedro Cerbuna, obispo 
de tarazona (Zaragoza), a partir de un inventario post mortem de su biblioteca. 1597”, Turiaso, 13, 
1996, pp. 139-184, espec. p. 141.

29 Serrano Martín, E., “Pietate et doctrina…”, op. cit., p. 9. Se conservan otros testimonios 
de esta forma, ver, por ejemplo, Sánchez, J. M., Biblioteca aragonesa del siglo XVI, tomo II, 1551-1600, 
Madrid, Imprenta Clásica española, 1914, p. 358, nº 657 (Fray Juan de Granada, 1587), p. 374 (Lu-
dovico Guichardino, 1588), p. 388, nº 697 (Jerónimo Jiménez, 1589).

30 Cook, H., Relación del viaje hecho por Felipe II a Zaragoza, Barcelona y Valencia, Madrid, Imprenta 
De Aribau, 1876, pp. 89-90, y Serrano Martín, E., “Pietate et doctrina…”, op. cit., p. 28.

Fig. 6. Calatayud. Colegiata de Santa María. Detalle del epitafio del sepulcro de Pedro Cerbuna.

Fig. 7. Calatayud. Colegiata de Santa María. Detalle del epitafio del sepulcro de Pedro Cerbuna.
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conditorem Academiae Caesaraugustanae,31 en la lápida dedicada a Cerbuna 
en la Casa Moner de Fonz, donde aparece como Caesaraugusta academiae 
merito ac fundatori dignissimo32 o en el poema de Jordán de Asso Ad Petrum 
Cerbunam, academiae Caesaraugustanae conditorem (1781), entre otras.33 De 
hecho, esta denominación no es la única, además de Universitas, para 
hacer referencia a la institución, pues en las enconadas disputas entre 
Zaragoza y Huesca por la fundación de la universidad cesaraugustana de 
fines del siglo XVI, una y otra instituciones son denominadas Gimnasium.34

Como se ha dicho más arriba, aunque consta que Cerbuna se mostró 
humilde en relación con la fundación de la Universidad de Zaragoza35 y 
se negó a que sus armas se incorporaran al sello oficial, resulta evidente 
que siempre se sintió orgulloso de ella y concernido por la institución.

Virginitatis florem illibat(um) seruauit [fig. 9]. La castidad es una de 
las virtudes que destaca el expediente abierto en Valencia tras la muerte 
de Cerbuna, en el que varios sacerdotes manifestaban que en esta materia 

31 Serrano Martín, E., “Pietate et doctrina…”, op. cit., p. 10.
32 Ibidem, p. 22.
33 Maestre Maestre, J. Mª, “La crítica de Jordán de Asso del río a Francisco Javier Llampillas 

en el prólogo de la Charima siue amores de Juan de Verzosa (Amsterdam, 1781): un curioso caso de 
autocensura”, en Maestre Maestre, J. Mª, Pascual Barea, J. y Charlo Brea, L. (eds.), Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor Antonio Fontán, vol. 5, Alcañiz, Instituto de Estudios 
Humanísticos, 2002, pp. 2169-2200, espec. p. 2174, nota nº 19.

34 Monter de la Cueva, M., Propugnaculum pro Gimnasio urbis oscensis adversus erectionem Univer-
sitatis Caesaraugustas pleno usu scientiarum, Zaragoza, 1585; Hortigas, J. G., Patrocinium pro inclyto ac 
florentissimo Caesaraugustano Gimnasio, Zaragoza, 1585, y Serrano Martín, E., “Pietate et doctrina…”, 
op. cit., p. 27.

35 La humildad es virtud que subraya Sanz en su epitafio —humilis— y destacan también Jiménez 
Catalán, M. y Sinués y Urbiola, J., Historia de la Real…, op. cit., p. 125.

Fig. 8. Letrero del retrato de Pedro Cerbuna en el Salón de Obispos del palacio episcopal  
de Tarazona.
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era recatadísimo y muy casto, así en el mirar como en todas sus acciones.36 Y es 
mencionada también por Sanz tanto en los versos fúnebres compuestos 
para su retrato yacente (castus) como en su epitafio: Dominus Petrus Cerbu-
na Eps. Tirasonen fuit virgo… Difiere de ambas, sin embargo, la expresión 
más poética empleada en el epitafio, con interesantes paralelos coetáneos 
sobre todo en el ámbito jesuítico en los que quizá valdría la pena pro-
fundizar. Así, en la biografía de San Francisco de Borja (1510-172), III 
General de la Compañía de Jesús, escrita por P. ribadeneira, se ensalza 
la virginidad del santo al llegar al matrimonio con las palabras illibatum 
virginitatis florem ad matrimonium,37 que reaparecen de forma idéntica en 
la inscripción colocada en 1688 en la fachada de la casa florentina en la 
que vivió San Luis Gonzaga (1568-1591), beatificado en 1605: virgini ab 
angelo salutatu illibatum virginitatis florem offerentem38 y que naturalmente 
cuenta con muchos otros paralelos posteriores.

Ob(iit) · in D(eo) · an(no) · 1597 aet(atis) · 59 eius ossa hic in pace requies-
cunt [figs. 10 y 11]. El ultimo renglón expresa de manera convencional 
la muerte en gracia de Dios en el año de 1597, expresado con número 
arábigos a diferencia de los latinos que aparecen en las otras versiones 
latinas del epitafio, a la edad de 59 años, de nuevo con números arábigos, 
acompañada de la afirmación de que sus huesos descansan en paz en este 
lugar, un deseo que si este epitafio hubiera sido colocado en 1597 —o en 
1600—, no le habría sido concedido pues, como se ha dicho, sus huesos 
fueron exhumados en 1600 y de nuevo en 1602.

De particular interés resultan las semejanzas formales que ofrece 
esta inscripción con los versos fúnebres del retrato yacente de Cerbuna 
conservado en la colegiata de Santa María, obra del padre jesuita Juan 
Sanz, rector de la Compañía en Calatayud. Comparten el empleo de 
letras capitales con iniciales de mayor tamaño —en el cuadro solo a 
comienzo de verso—, el uso de tildes alargadas sobre la i y el recurso 

36 Jiménez Catalán, M. y Sinués y Urbiola, J., Historia de la Real…, op. cit., p. 126.
37 P. ribadeneira, Vita Francisci Borgiæ tertij Societatis Iesu generalis, 1598, p. 291, (primera 

edición de 1592).
38 Fue colocada en tiempos del duque de toscana, Cósimo III, en 1688, en la casa del Canto 

alla Catena —o casa dell’Arte della Lana—, via della Pergola 41, en donde se conserva.

Fig. 9. Calatayud. Colegiata de Santa María. Detalle del epitafio del sepulcro de Pedro Cerbuna.
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a las abreviaturas e interpunciones en la parte baja del renglón al final 
del texto al consignar la fecha de la muerte y la edad de Cerbuna.39 
Coinciden ambos también en el empleo de la variante Turiasonensis. 
En un estudio reciente, J. Criado propone atribuir el cuadro a Felices 
de Cáceres, muerto en 1618, y sugiere como fecha de realización 1599-
1600,40 una datación que se ajusta perfectamente a la que se deriva de 
nuestro estudio. Estas semejanzas formales —incluida la grafía común 
para Turiasonensis— inducen a proponer un programa común y coetáneo 
para la realización de cuadro y epitafio en íntima vinculación con el 
jesuita Juan Sanz, que podría explicar la coincidencia en la expresión 
de la castidad de Cerbuna con los textos relativos a Francisco de Borja 
y Luis Gonzaga antes reseñados. A cambio resulta evidente que el epi-
tafio atribuido a Sanz que recoge el manuscrito del archivo del barón 
de Valdeolivos y que no coincide con el realmente grabado en la tumba 
de Cerbuna, no debió inscribirse nunca.

39 obsérvese, por ejemplo, las diferencias con el letrero que figura bajo el retrato de Cerbuna 
que se conserva en el Salón de obispos del Palacio episcopal de tarazona: aunque en él se emplean 
también letras capitales latinas, todas ellas son homogéneas sin letras de mayor altura, los puntos 
que figuran sobre las íes son redondos y no pequeños trazos, y la interpunción se usa de manera 
sistemática entre palabras. Se recurre además a los gentivos en -e para los temas en a (eclesie, me-
tropolitane) y una tilde recta para abreviar las nasales (prude˜ter, collegiu˜, seminariu˜). Elige también 
la variante Tirasonensis en vez de Turiasonensis. Dice así: Petrus Cerbuna ex priore eclesie metropolitane / 
assuptus (!) est ad episcopatum Tirason. in quo / doctrina et sanctitate preclarus prudenter / se gesit. Fundavit 
Academiam Cesaraugustanam / collegium societatis Iesu et Seminarium Tirasonen/se. Obiit Calatauubii anno 
1597 3 nonas Marcii (?) +.

40 Criado Mainar, J., “retrato funerario y …”, op. cit.

Fig. 10. Calatayud. Colegiata de Santa María. Detalle del epitafio del sepulcro de Pedro Cerbuna.

Fig. 11. Calatayud. Colegiata de Santa María. Detalle del epitafio del sepulcro de Pedro Cerbuna.
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Según el mencionado manuscrito —como se dice más arriba— con 
autorización del nuncio apostólico, Camilo Caetano, y con la finalidad de 
que la fama, y nombre deste santo varon don Pedro Cerbuna quedase eternizada 
en su sepulcro se dispuso que se colocara sobre su tumba una lápida con su 
capelo, y armas deste santo obispo, esculpidas con su letrero, y epitafio, que con 
acuerdo de don Joseph de Palafox vicario general de Calatayud hizo el Pe Juan 
Sanz rector del collegio de Calatayud, una descripción que se ajusta bien con 
la tumba recientemente exhumada. La colocación de la inscripción y de 
las armas de Cerbuna, sin embargo, no debieron realizarse en el momento 
de sus exequias y sepelio (8 de marzo de 1597): hay que conceder un 
plazo no necesariamente brevísimo para que se obtuviera la autorización 
del nuncio apostólico y se grabaran armas y epitafio, circunstancia per-
fectamente compatible con la noticia del manuscrito relativa a la primera 
exhumación de Cerbuna el 13 de enero de 1600 —es decir casi tres años 
después del sepelio— realizada precisamente por José Palafox, el vicario 
general de Calatayud, con ocassion de hacerse una lapida para su sepulcro.

Durante esos casi tres años se prepararían el escudo y el epitafio de 
Cerbuna que habían de colocarse en su sepulcro y, probablemente, se 
pintó el cuadro del obispo yacente. El primer epitafio compuesto por Sanz 
se desechó, quizá por ser demasiado largo para el diseño final del texto 
que debía correr a lo largo de esa cinta de paralelepípedos de alabastro 
que rodea el escudo en piedra negra de Calatorao, y fue reducido a una 
versión más breve —¿obra del propio Sanz?—, que retenía la información 
básica de aquél: esto es el nombre, los dos títulos principales, obispo de 
tarazona y fundador de la universidad cesaraugustana, y tan solo una 
de las virtudes —la castidad— expresada de una manera que encuentra 
paralelos en santos de la misma orden jesuítica que Sanz. Quizá por ello, 
este se resarciera componiendo una versión aún más larga para el retrato 
yacente de Cerbuna que, curiosamente, menciona el cargo desempeñado 
en el arzobispado de Zaragoza como prior, pero no la fundación de la 
Universidad de Zaragoza: post urbs Augusta priore.

Así, los ahora exhumados serían el epitafio y el escudo que Palafox se 
encargó de instalar en el sepulcro en 1600 y que han continuado in situ 
hasta hoy.41 Quizá el texto que el manuscrito Copia de noticias sobre Pedro Cer-
buna y Latassa dan del epitafio doscientos años después, refiriéndose a una 
piedra negra nueva en la que solo se decía Hic iacet ven(erabilis) D(ominus) 
Petrus Cerbuna Tiras(onensis) Episcopus. Obiit MDLXXXXVII, corresponda 
a una versión confusa y abreviada del epitafio original y del escudo de 

41 A esta misma conclusión llegan también, aunque con otros argumentos, Alegre Arbués, J. F. 
e Ibáñez Fernández, J., “Hallazgo del sepulcro…”, op. cit., p. 412.
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piedra negra al que rodeaba, sin que pueda descartarse la posibilidad de 
que fuera una copia abreviada que se colocó sobre el sepulcro, una vez 
oculto este por una nueva solería en el curso de los casi doscientos años 
transcurridos desde el sepelio y tal vez substituida tiempo después por otra 
más breve y tosca que sería la que viera de la Fuente —Aquí yace el Obispo 
D. Pedro Cerbuna— con una versión reducida a la mínima expresión que 
el historiador bilbilitano expandió recogiendo los dos títulos principales, 
obispo de tarazona y fundador de la Universidad de Zaragoza, menciona-
dos en el epitafio compuesto por Sanz, al que obviamente tendría acceso.

Epílogo

En las páginas precedentes se ha abordado la edición del epígrafe de 
Cerbuna exhumado en la iglesia de Santa María a partir de 2011, la orde-
nación y el examen crítico de los testimonios documentales disponibles 
sobre sus otros epitafios —reales o supuestos— y una sucinta contextua-
lización histórica de personaje e inscripción. Sin embargo, son muchos 
los aspectos que merecerían una investigación más profunda y exhaustiva 
como es el caso de la interesante expresión que se utiliza para aludir a 
la castidad —uirginitatis florem illibat(um) seruauit— y su coincidencia con 
otras análogas relativas a personajes jesuitas como Francisco de Borja o 
Luis Gonzaga para determinar si existe una relación entre ellos. Merecería 
la pena también ahondar en los aspectos formales de la inscripción y en 
la contextualización de las fórmulas empleadas en el epitafio.

La inscripción se escribe con elegantes capitales humanísticas de ins-
piración clásica, el tipo de letra que, siguiendo los modelos introducidos 
en roma y otras ciudades italianas durante el siglo XV y difundido en 
obras como el Alphabetum Romanum de Felice Feliciano (ca. 1460),42 se 
impuso definitivamente a la letra gótica en España durante el siglo XVI. 
Las letras se inspiran en modelos clásicos, incluso con un ligero biselado 
en la talla característico de los epígrafes romanos de época imperial, 
pero presentan también rasgos poco clásicos como el empleo asistemático 
de las interpunciones —situadas, además, en la parte baja de la caja de 
escritura y no en el centro— o el uso de tildes sobre las íes. recurre a 
ligaduras e inclusiones para ahorrar espacio en la parte central del texto, 
pero, frente a la tradición medieval, apenas utiliza abreviaturas —salvo en 

42 ramírez Sánchez, M., “La tradición de la epigrafía antigua en las inscripciones hispanas de 
los siglos XV y XVI”, Veleia, 29, 2012, pp. 255-277, y ramírez Sánchez, M., Escritura expuesta y poder 
en España y Portugal durante el Renacimiento. De la edición digital al estudio de la epigrafía humanística, 
Madrid, Silex Ediciones, 2021.



LoS CINCo EPItAFIoS DE CErBUNA 581

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 563-582. ISSN: 0213-1498

la parte final relativa a la fecha del fallecimiento y la edad— y en ningún 
caso por contracción.

La composición del texto también resulta un tanto ambigua. Mencio-
na la condición de obispo de tarazona y de fundador de la Universidad 
de Zaragoza de Cerbuna a modo de brevísimo cursus honorum —más de-
sarrollado en los versos fúnebres del retrato yacente—, cuya extensión se 
vio condicionada probablemente por el espacio disponible para el epitafio 
y por la misma necesidad de respetar la humildad del finado. Introduce 
fórmulas con arraigo en la epigrafía romana cristiana pero de uso común 
también en la Edad Media y Moderna como el comienzo con hic iacet 
venerabilis dominus…, la expresión de la muerte con obiit, igualmente clá-
sica pero de abundante uso medieval —caso del extraordinario obituario 
pétreo de roda de Isábena—,43 la referencia al descanso en paz de los 
restos o la muy romana costumbre de mencionar la edad del finado.

La lengua elegida para el epitafio fue el latín a diferencia de lo que 
ocurre con otras inscripciones funerarias del siglo XVI que prefirieron 
el romance, como, por citar solo un ejemplo próximo, el epitafio de 
Don Juan de Lanuza, muerto en 1535, correspondiente a su monumento 
funerario de la iglesia del castillo de Alcañiz.44 Ello se explica por estar 
Cerbuna vinculado a dos de los ámbitos más comprometidos con el em-
pleo del latín de su época como eran el eclesiástico y el universitario:45 
de hecho, hasta el siglo XVIII los epitafios en latín fueron predominantes 
entre los dedicados a clérigos —jesuitas sobre todo— que se colocaban 
en iglesias y conventos.46

El recientemente redescubierto epitafio del obispo de tarazona y 
mecenas de la Universidad de Zaragoza constituye pues un feliz hallazgo 

43 Con al menos doscientas treinta y tres inscripciones en el claustro que utilizan sistemáticamente 
el verbo obiit, la referencia a la fecha del calendario romano y al año con números también romanos 
[Durán Gudiol, A., “Las inscripciones medievales de la provincia de Huesca”, Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, 8, 1967, pp. 45-154; Martín López, M. E., “Las inscripciones medievales del 
claustro de la catedral de roda de Isábena (Huesca): aproximación a su taller lapidario”, Tiempo, 
Espacio, Forma, 33, 2020, pp. 333-364, y Spécial Roda de Isábena, In-Scription. Revue en ligne d’études 
épigraphiques 4, 2022, https://in-scription.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=396].

44 El epitafio, hoy perdido pero documentado en fotografías anteriores a 1936, se integra en 
un monumento funerario de clara inspiración romana en forma de arco de triunfo, emplazado en la 
iglesia de Santa María Magdalena del castillo de Alcañiz, obra de Damián Forment: Morte García, C., 
“El sepulcro renacentista de Juan de Lanuza, Virrey de Aragón, Comendador Mayor de Alcañiz y 
Gran Maestre de la orden de Montesa”, Ars & Renovatio 1, 2013, pp. 60-108, espec. pp. 82-83: Esta 
sepultura es del mui ill(ustre) señor Don / Ioan de Lanuca bissorei de Ara/gon comendador maior de / Alcaniz 
electo maestre de / Montessa murio a vinti/cinco de marco del anno 1535.

45 McFarlane, I. D., “the renaissance epitaph”, The Modern Language Review, 81, 1986, pp. 
25-35, espec. p. 27.

46 Pascual Barea, J., “El epitafio renacentista en España”, en Maestre Maestre, J. J. y Pascual 
Barea, J., Humanismo y pervivencia del mundo clásico, vol. 2, teruel, Instituto de Estudios turolenses, 
1993, pp. 727-747, espec. pp. 744-745.
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que suministra un hermoso ejemplo tardío de la epigrafía de tradición 
renacentista hispana y un documento precioso para la biografía de Pedro 
Cerbuna.
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Los edificios de la antigua Casa Tutelar del Buen Pastor  
y el convento de Santa María de Jerusalén en Zaragoza,  
un patrimonio de obligada conservación con futuro incierto

The buildings of the former Tutelary House of the Good Shepherd  
and the convent of Santa Maria de Jerusalem in Saragossa,  
a heritage that must be preserved but with an uncertain future

Mónica Vázquez Astorga*

Desde el pasado mes de diciembre son varias las noticias que se han 
publicado y difundido a través de los medios de masas advirtiendo de 
la piqueta demoledora que amenaza —y, en algunos casos, incluso ha 
actuado— a un conjunto de edificaciones de Zaragoza (en su mayoría, 
proyectadas en los años cuarenta de la pasada centuria) como el antiguo 
reformatorio o Casa Tutelar del Buen Pastor, el convento de Santa María 
de Jerusalén, el convento de dominicas de Santa Inés o la Universidad 
Laboral, por citar algunos testimonios.

Pese a que se trate de edificios construidos en la pasada centuria 
y, por tanto, de época contemporánea, el tiempo los ha afianzado con 
un valor arquitectónico y patrimonial. Desde estas páginas se persigue 
trazar la historia constructiva de tres de esos inmuebles proyectados o 
intervenidos por los arquitectos zaragozanos Regino y José Borobio Oje-
da: el reformatorio —luego denominado Casa Tutelar— del Buen Pastor 
instalado en la antigua Torre Ramona, el nuevo edificio para Casa Tutelar 
y el convento de Santa María de Jerusalén. La finalidad de estas líneas 
es contribuir a su puesta en valor y a la reconsideración de su impronta 
artística e histórica.

La Casa Tutelar del Buen Pastor, dos proyectos para una  
“ciudad de los muchachos”

La idea de fundar en Zaragoza un reformatorio para menores de 
esta ciudad se remonta a 1917, aunque se concretó en febrero de 1920. 

  * Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Di-
rección de correo electrónico: mvazquez@unizar.es. ORCID: /http://orcid.org/0000-0002-7849-8772.

En este punto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al arquitecto Javier Borobio 
Sanchiz por haberme facilitado la consulta de la documentación conservada sobre este tema en el 
archivo del Estudio Borobio de Zaragoza.
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Esta institución, que perseguía una labor regenerativa y educadora de 
los niños abandonados o con conducta delictiva, se puso al servicio del 
Tribunal Tutelar de Menores,1 que se constituyó el 11 de febrero de 
1921 (aunque no comenzó su actuación hasta el 11 de octubre) y fue el 
cuarto que se creó en nuestro país, después de los de Bilbao, Tarragona 
y Barcelona. Estos tribunales surgieron al amparo de la Ley Tutelar de 
5 de noviembre de 1918 y del Reglamento provisional para su ejecución 
de 10 de julio de 1919.

Este centro recibió el nombre del Buen Pastor en honor a la asocia-
ción denominada de igual modo, uno de cuyos objetivos era el corregimiento 
y la protección de los niños menores abandonados. Su significado religioso 
encajaba perfectamente en la elevadísima misión encomendada al mismo.2

El emplazamiento idóneo para este fin fue una parte de la antigua 
Torre Ramona, perteneciente al Estado y que arrendó a la Asociación del 
Buen Pastor [fig. 1]. Esta finca fue habilitada para este uso conforme al 
proyecto del arquitecto Regino Borobio Ojeda (1895-1976). Este facultati-
vo había finalizado sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
en 1919, año en el que también fundó su estudio.

Era un hermoso lugar con el aspecto de una granja: exteriormente 
no tenía rejas, muros o tapias que recordasen el tipo penitenciario, pues 
se buscó que se tratase de una institución educativa comprometida con 
el ideal de la formación social del individuo compendiada en la máxima 
Toda la vida debe ser enseñanza, y toda enseñanza debe ser para la vida.3

Esta casa de reforma tenía un Patronato, cuyo presidente era Car-
los Soler y el secretario Manuel Lasala. Estaba integrado, entre otros 
miembros, por Luis Amigó, obispo de la diócesis de Segorbe y fundador 
de los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores y el mé-
dico Patricio Borobio Díaz (Vicepresidente y Juez de niños), padre de 
Regino y una figura esencial en el cuidado y protección de la infancia 
y en la génesis de esta institución.4 Esa congregación se encargó de su 
dirección y régimen interno, dado que ya tenía a su cargo otros esta-
blecimientos como el de Torrente (Valencia), Dos Hermanas (Sevilla) 
y Amurrio (álava).5

Un comité, que se constituyó en 1921, asumió su administración. 
Estaba formado por tres representantes del organismo provincial de 

1 Archivo Borobio de Arquitectura y Urbanismo, Zaragoza [A.B.A.U.], expediente núm. 20: 
“Reformatorio del Buen Pastor”, 1920-1926.

2 Sánchez-Roca, M., “Iniciativa en marcha. El reformatorio de niños menores delincuentes”, 
Diario de Avisos de Zaragoza, (Zaragoza, 12-IV-1917), p. 5.

3 “Instituciones zaragozanas: Reformatorio del Buen Pastor”, Aragón, (Zaragoza, V-1932), p. 87.
4 “Se inaugura el Reformatorio del Buen Pastor”, El Pilar, (Zaragoza, 1-X-1921), p. 316.
5 “Instituciones zaragozanas…”, op. cit., p. 87.



LOS EDIFICIOS DE LA ANTIgUA CASA TUTELAR DEL BUEN PASTOR Y EL CONVENTO 585

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 583-606. ISSN: 0213-1498

Protección a la Infancia, tres miembros del Consejo de la Asociación del 
Buen Pastor y el Padre Director de la Casa Reformatorio. El Comité no 
poseía capitales de fundación, de hecho, sus fuentes económicas eran 
los donativos y suscripciones de particulares, las sumas que el Estado, 
la provincia y el municipio donde el menor había nacido aportaban y 
lo que en circunstancias especiales abonaban los padres en concepto 
de estancia.

Este centro tenía planta rectangular —articulada en torno a un pa-
tio central—, muros blancos y ventanas policromadas en verde [fig. 2]. 
Presentaba plantas baja, principal y segunda y un pabellón aislado [fig. 
3]. Entre sus dependencias, cabe destacar la capilla, la escuela para la 
educación del alumnado [fig. 4], los talleres (de carpintería, cerrajería, 

Fig. 1. Emplazamiento del reformatorio del Buen Pastor, 1921 (ABAU).
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Fig. 2. Exterior del centro del Buen Pastor en la antigua Torre Ramona,  
1921 (ABAU).

Fig. 3. Plano. Planta baja del Buen Pastor, 1921 (ABAU).
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alpargatería, agricultura, jardinería, etc.) para una adecuada formación 
profesional, los dormitorios, las celdas para la comunidad religiosa o los 
baños y duchas para la práctica higiénica. En total, unos 1.400 metros de 
edificación y un amplio jardín (para gimnasia y reuniones de confrater-
nidad) y huerta [fig. 5].

Se inauguró el 26 de septiembre de 1921 y el semanario El Pilar 
informaba de esta noticia:

Este acto abre para nuestra ciudad un sanatorio de espíritus, un lugar de rege-
neración para el niño descarriado, un sitio de transformación (…), en un hombre de 
bien, ciudadano honrado que odiará el vicio y el peligro, puesto que lo ha conocido.6

El 7 de noviembre de 1925, Regino Borobio ideó un proyecto de 
obras de ampliación para aumentar el número de camarillas o celdillas 
(cada una de las cuales tenía una cama de hierro, un colchón de lana, 
ropa según el tiempo y una silla) en veinticinco, que fueron instaladas 
en las naves norte y este, con su servicio de sanitarios y lavabos. También 
se programó la consolidación de los muros que, en algunas partes, se en-

6 “Se inaugura el Reformatorio…”, op. cit., p. 316.

Fig. 4. Escuela del Buen Pastor, 1921 (ABAU).
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contraban resentidos, pavimentación de los dormitorios, reconstrucción 
de la galería del patio y realización de trabajos de carpintería y pintura.7

No obstante las obras ejecutadas, este antiguo inmueble8 resultó 
insuficiente —en cuanto a capacidad y distribución— para cubrir las 
necesidades requeridas por este tipo de establecimientos. Además, tenía 
que acoger a menores de los Tribunales de Zaragoza, Huesca, Teruel y 
Logroño, en un número previsto de hasta ciento cincuenta.

De este modo, se decidió levantar un nuevo edificio destinado a Casa 
Tutelar del Buen Pastor en Valdefierro, que se materializó con el proyecto 
que el Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza se permitió elevar en 
1944 al Consejo Superior de Protección de Menores de Madrid; proyecto 
que mereció inmediata aprobación y que pudo ser realidad, siquiera en 

7 A.B.A.U., expediente nº 20: “Reformatorio del Buen Pastor. Proyecto de obras en el 
reformatorio del Buen Pastor”, 1926.

8 La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico, en su reunión del 25 de marzo de 
2020, acordó la delimitación de la zona de protección de este edificio, que corresponde a la antigua 
capilla, a las naves (donde estaban emplazados los talleres, el lavadero, etc.) y el jardín.

Fig. 5. Vista parcial de la huerta del Buen Pastor, 1921 (ABAU).



LOS EDIFICIOS DE LA ANTIgUA CASA TUTELAR DEL BUEN PASTOR Y EL CONVENTO 589

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 583-606. ISSN: 0213-1498

parte, gracias a las aportaciones del Consejo Superior y de la Junta Pro-
vincial de Protección de Menores de Zaragoza.

La Junta Provincial de Protección de Menores encargó este proyecto 
y la dirección de las obras a los arquitectos Regino y José Borobio, que ya 
contaban con una consolidada trayectoria profesional, dado que habían 
construido relevantes edificios como el de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (proyecto de 1936) o diseñado la Ciudad Universitaria de Aragón 
(concurso convocado en 1933), que responden a principios de calidad, 
sobriedad y funcionalidad.9 Además, los hermanos Borobio a la hora de 
idear este centro aportaron su dilatada experiencia como arquitectos 
escolares en Aragón.

El anteproyecto se suscribió en mayo de 1944 y el proyecto en octubre 
de ese año, siendo aprobado por el Consejo Superior de Protección de 
Menores en su reunión del 11 de noviembre de 1944. El importe de las 
obras presupuestadas ascendió a la cantidad de 6.330.450,33 pesetas.10 El 
contratista fue Pedro Pérez Usón. Los trabajos comenzaron en 1945 por 
el ala oeste y parte del ala sur, destinada la primera a seis secciones de 
reformatorio y la segunda citada a comedores y cocina.

El edificio se ubicó sobre solares donados por el Ayuntamiento de 
esta capital y fue autorizado con observancia de lo dispuesto en el De-
creto de 22 de octubre de 1936. Se dispuso en la parte más elevada de 
un terreno situado en el denominado Alto Carabinas, en la carretera de 
Madrid, que fue elegido por sus condiciones favorables para su emplaza-
miento. Su extensión era de 101.376 m² [fig. 6]. El alma de esta Casa era 
la comunidad de Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores 
y, su propietario, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Se idearon tres grupos de edificaciones, que correspondían a estas 
tres instituciones: Casa de detención, Casa de observación y Reforma-
torio propiamente dicho [fig. 7]. La primera citada servía para alojar 
durante un breve espacio de tiempo (unos días, quizás unas horas) a los 
muchachos que ordenase el Tribunal. Tenía una capacidad para quince 
plazas. Por su parte, la Casa de observación tenía por fin el estudio y 
clasificación de los menores, determinando su situación y tratamiento 
más convenientes. Según fuera el resultado de las pruebas realizadas, 
éstos pasaban o no al Reformatorio. Su capacidad se fijó en veinticinco 

9 A este respecto, se recomienda la consulta de Vázquez Astorga, M., José Borobio. Su apor-
tación a la arquitectura moderna, Zaragoza, Delegación del gobierno en Aragón, 2007, pp. 202-214, y 
pp. 228-239, respectivamente.

10 A.B.A.U., Caja 2065-2/3. Proyecto de Casa Tutelar del Buen Pastor en Zaragoza, 1944-1946. 
Los arquitectos tomaron como referente para este proyecto otros establecimientos de homónimo 
destino y, en concreto, los de Ciudad Real y Valladolid.
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Fig. 7. Perspectiva de la Casa Tutelar del Buen Pastor,  
por los arquitectos Regino y José Borobio, 1944 (ABAU).

Fig. 6. Emplazamiento del edificio destinado a Casa Tutelar del Buen Pastor,  
por los arquitectos Regino y José Borobio, octubre de 1944 (ABAU).
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plazas. Y éste constaba de tantas secciones como grupos se formasen 
con los muchachos, atendidas sus circunstancias de edad y tratamiento. 
Según la edad se formaban tres grupos: niños, de 10 a 12 años; adoles-
centes, de 13 a 15 años; y jóvenes, de 16 años en adelante. Dentro de 
cada edad los corrigendos se dividían en categorías en función de su 
estado y progreso.11

En cuanto a la disposición general del conjunto se articuló con dos 
cuerpos paralelos, de gran longitud, enlazados por otros dos transversales, 
conformando una planta en “H”. Los primeros se destinaron a Refor-
matorio propiamente dicho y los transversales quedaron ocupados por 
servicios generales, la Comunidad, los comedores, la cocina, el salón de 
actos y la capilla.

En cuanto a su amplio programa de servicios:
“— Casa de detención: vestíbulos, 15 habitaciones, 5 lavabos, 2 du-

chas, retretes y urinarios, una habitación para el educador con gabinete 
anejo y lavabo y comedor, en la misma casa.

— Casa de observación: recibidor, laboratorio psicológico compuesto 
de gabinete médico, archivo y estadística, cámara sorda, laboratorio, des-
pacho y aseos, taller de preorientación profesional para 25 niños, escuela 
para 25 plazas, sala de recreo, comedor, patio de recreo, 25 camarillas 
con luz directa, 25 lavabos, 2 duchas, 1 baño, retretes y urinarios, dor-
mitorio para el educador, con lavabo y despacho anejo, ropería y útiles 
de limpieza.

— Reformatorio:
Seis secciones de 25 muchachos cada una.
Cada sección comprende: escuela para 25 plazas, sala de recreo, 

comedor (en el grupo de comedores), 25 camarillas con luz directa, 
retretes y urinarios, 25 lavabos, dormitorio para el educador, con lavabo, 
y despachito anejo, ropería particular de la sección, útiles de limpieza y 
escalera independiente.

Servicios generales: recibidor general (para unas 50 visitas), aseo 
para visitas, capilla con coro y pequeñas tribunas, con capacidad para 400 
personas, salón de actos, de igual capacidad, salón de dibujo (para 50 
plazas, utilizable como sala de exposición de trabajos), servicio general de 
duchas (25 plazas), cuartos de baño, ropería general y enfermería, para 
seis plazas con cuartos independientes.

Comunidad: 2 salas de visitas particulares, antedespacho, dirección, 
administración, antedespacho, sala de comunidad, biblioteca, comedor 
(en el grupo de comedores), 12 habitaciones con lavabo, 2 habitaciones 

11 Ibidem.
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con lavabo y despacho anejo, en lugar preferente, 1 cuarto de baño, re-
tretes, ropería de comunidad y útiles de limpieza.

Cocina: cocina, reparto de comidas, fregaderos, cámaras frigoríficas, 
despensas, carbonera y comedor de criados.

Servicios complementarios: lavadero mecánico, repaso, costura y 
plancha, central térmica y carboneras.

Talleres: imprenta y encuadernación, arte de la madera, arte del 
hierro, un cuarto taller y servicios higiénicos.

Patios y campos de recreo: en número y extensión suficiente para 
poder establecer la necesaria separación por secciones.

Pabellón de “difíciles”: 15 habitaciones de seguridad con lavabo, 
retretes y urinarios, dormitorio para el educador con lavabo y despacho 
anejo, ropería particular, útiles de limpieza, comedor-estancia, en el mis-
mo pabellón, y patio de juegos de seguridad.

Pabellón de “internos con trastornos”: se asemejaría a una clínica, 
15 habitaciones con lavabo, retretes y urinarios, cuarto de baño, comedor 
con cocina en el mismo pabellón, recibidor, habitación para el educador, 
habitación para el practicante, botiquín, sala de curas, despacho médico 
y ropería”.12

Como puede comprobarse, en este establecimiento se instituyó un 
régimen pedagógico y reformador, de ahí la presencia de departamentos 
como las escuelas y los talleres para el aprendizaje de un oficio. Asimismo, 
se instalaron los complementos necesarios para un centro de esta índole, 
como son los jardines, campos de deportes o piscina, ideados para el 
recreo y distracción de los internos.

El número de plantas del edificio es de tres, a excepción de la zona 
de comedores y cocina que tienen planta baja y semisótanos.

En la Memoria del proyecto se concreta también su distribución 
interna:

“El ala del Reformatorio se distribuye de la siguiente manera: en plan-
ta baja se sitúan los servicios generales de las seis secciones compuestas 
para cada una de vestíbulo, escalera, recreo, clase y servicios higiénicos. 
Los dormitorios ocupan las dos plantas superiores, colocando en cada 
una los correspondientes a tres secciones.

Cada sección tiene entrada desde la galería general que en planta 
baja sirve para comunicar todas las partes del edificio. El acceso a los 
dormitorios se hace por una escalera particular para cada sección.

La disposición lineal adoptada para este cuerpo de edificio asegura 
la imposibilidad de visión desde una sección a otra.

12 Ibidem.
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El pabellón opuesto al que queda descrito se distribuye para las sec-
ciones especiales de Casa de detención, Casa de observación, «difíciles», 
«internos con trastornos» y enfermería.

La Casa de detención ocupa la parte anterior del pabellón, en su 
planta baja, con posible entrada independiente desde el exterior.

La Casa de observación se dispone en la parte intermedia del pabe-
llón, ocupando las plantas baja y primera, con escalera propia y acceso 
desde la galería general de planta baja.

La sección de «difíciles» queda emplazada en el extremo posterior del 
mismo cuerpo de edificio, que en esta parte solamente tiene planta baja.

El laboratorio psicológico ocupa la primera planta situada sobre la 
Casa de detención, en fácil comunicación con la Casa de observación, 
con el fin de facilitar el examen de los muchachos sometidos a prueba.

Finalmente, la última planta de este cuerpo de edificio se destina a 
la última sección, servicio médico y enfermería.

El cuerpo transversal de entrada se distribuye del siguiente modo:
En planta baja, vestíbulo de entrada, salas de visitas y exposición 

permanente de trabajo, salón de actos y capilla.
En planta primera, con acceso por la escalera central, los servicios 

de dirección, administración y generales de la Comunidad, en fácil rela-
ción con el laboratorio psicológico, anfiteatro del salón de actos, coro y 
tribunas de la capilla.

En planta segunda, los dormitorios de la Comunidad.
El cuerpo transversal posterior contiene los comedores con acceso 

desde la galería general de planta baja, la cocina en cuerpo avanzado con 
los servicios anejos de despensa, cámara frigorífica, fregaderos y comedor 
de servicio de una parte, y el oficio de distribución de comidas, de la otra.

Próximos a este cuerpo de edificio hay dos alas pequeñas que con-
tienen el servicio general de duchas y la sacristía, contigua a la capilla.

En planta de semisótanos, correspondiente a esta parte posterior 
del edificio, se proyectan los almacenes generales de alimentos en fácil 
comunicación con la cocina: la central térmica de calefacción, vapor y 
agua caliente, con sus carboneras, y el servicio general de lavado, plancha 
y repasado de ropa.

Los talleres forman cuerpo independiente, con acceso desde la ga-
lería de la planta baja.

Accesos y comunicaciones: el edificio tiene desde el exterior tres 
entradas: la principal, en el eje de la fachada; una accesoria, para la Casa 
de detención; y, finalmente, la de servicio en el cuerpo posterior.

La galería de planta baja, en forma de claustro, facilita el acceso a 
las distintas secciones y la comunicación de servicio entre las mismas. 
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Los muchachos desarrollan su vida ordinaria en la planta baja, ya que 
en ella están las salas de clase, de recreos, los comedores, las duchas, el 
salón de actos y la capilla. La galería sirve para el paso de los muchachos 
de uno a otro de estos departamentos y para el movimiento del personal 
educador dentro de la casa.

En los pisos, las distintas secciones quedan completamente separa-
das, pero existen unas puertas para uso exclusivo del personal de edu-
cación y servicio, que permitirán el recorrido del edificio sin cambiar 
de planta.

En cuanto a la orientación, difícil es orientar convenientemente to-
dos los locales de un edificio tan complejo como el que nos ocupa. Por 
ello, hemos tendido a preferir aquellos que se destinan a muchachos más 
delicados o que por sus especiales circunstancias han de permanecer más 
tiempo en su camarilla o dormitorio. Por ello, la fachada exterior de esta 
nave del edificio se dirige hacia el SE que es la orientación mejor en el 
clima de Zaragoza.

Los comedores quedan también perfectamente orientados, casi exac-
tamente hacia el Sur.

El patio general de la casa, que afecta la forma de U en las dos plan-
tas superiores, queda abierto hacia el Sur, con las ventajas consiguientes 
para el soleamiento general de la casa.

Aparte del campo o campos de recreo generales, cada sección dis-
pone de un espacio libre anejo, de suficiente amplitud.

Estos espacios libres se limitan, en general, por medio de seto vivo”.13

Los materiales empleados en la construcción fueron los siguientes: 
cimentación de hormigón, fábrica de ladrillo ordinario a cara vista, so-
lera de hormigón, cubierta de teja árabe roja sobre madera, hormigón 
armado en jácenas y zócalos exteriores revestidos con piedra caliza de 
Calatorao [fig. 8].

Por tanto, se levantó un edificio funcional, en el que se armonizó 
la belleza con la utilidad en el sobrio pero hermoso combinado arqui-
tectónico, en deuda con la tradición constructiva zaragozana de la que, 
especialmente, Regino era fiel seguidor.

Los arquitectos Borobio, al igual que en otros inmuebles por ellos 
proyectados, diseñaron el mobiliario y la obra de carpintería de la Casa 
Tutelar [fig. 9], así como contaron con la colaboración de reputados 
artistas y artesanos como Manuel Navarro (quien realizó el expositor en 
madera para la capilla) y Félix Burriel Marín (autor del relieve del Buen 
Pastor de la capilla).

13 Ibidem.
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Fig. 8. Fachadas norte y sur del edificio destinado a Casa Tutelar del Buen Pastor,  
por los arquitectos Regino y José Borobio, octubre de 1944 (ABAU).

Fig. 9. Diseño de muebles para las salas de recreo de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
por el arquitecto José Borobio, 1945 (ABAU).



596 MóNICA VáZqUEZ ASTORgA

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 583-606. ISSN: 0213-1498

Siendo ya mucho lo construido hasta 1952, y por indicación de la 
Tesorería del Consejo Superior, los arquitectos formalizaron en febrero 
de dicho año un “Estudio del plan de obras necesarias para la utilización 
del edificio”.14 Y, vencidas las últimas dificultades en orden al logro de 
los suministros de agua y de energía eléctrica,15 el centro pudo iniciar su 
funcionamiento en noviembre de 1956.16

Aunque el citado estudio comprendía también la construcción de 
los pabellones ad-hoc para talleres, siquiera en la mitad de su proyecto, 
dichas obras no pudieron ser realizadas por disponerlo así la Tesorería 
del Consejo Superior. Un conato de talleres quedó instalado, de una 
manera provisional, en los sótanos del edificio, inadecuados ciertamente 
a tal fin.17

Finalmente, el 4 de mayo de 1968, Regino y José Borobio formula-
ron un nuevo proyecto para la construcción de los talleres, muy nece-
sarios para la formación de los corrigendos.18 Estos facultativos habían 
redactado un primer proyecto en mayo de 1964 por un presupuesto de 
1.732.532,48 pesetas [fig. 10].19 El edificio que se había ideado se situa-
ría en el oeste del cuerpo en el que se desarrollaban los servicios de 
estancia, recreo y clases, y con acceso desde el punto medio del mismo, 
en comunicación con la galería general de la planta 1. El cuerpo de 
talleres presenta planta rectangular (20 x 35 metros), dividida en dos 
naves contiguas y cubiertas en dientes de sierra para su más conveniente 
iluminación norte.

Este proyecto no llegó entonces a materializarse. Sin embargo, el 
nuevo se suscribió en cumplimiento del acuerdo del Consejo Superior 
de Protección de Menores de 7 de julio de 1967, por un importe de 
1.732.632 pesetas, siempre que se adaptaran las obras a ejecutar a la 
suma autorizada.20 Esta adaptación consistió en sustituir las naves en 
dientes de sierra (inicialmente programadas), por una nave a dos aguas 
de 15,70 metros de latitud por 36,70 metros de longitud. La disposición 

14 A.B.A.U., Caja 2065-3/3. Proyecto de Casa Tutelar del Buen Pastor en Zaragoza, 1946-1961.
15 Asimismo, Regino y José Borobio redactaron, el 26 de julio de 1955, un proyecto de obras 

complementarias del edificio en construcción para que este pudiera encontrarse en condiciones 
de funcionamiento. Estos trabajos se refieren al acceso desde la carretera de Madrid, cerramiento 
de la finca en todo el frente sobre dicha vía y acometida de energía eléctrica (A.B.A.U., Caja 
2065-1/3. Construcción de edificio para Casa Tutelar del Buen Pastor. Proyecto de obras comple-
mentarias, 1955).

16 “Nueva Casa Tutelar del Buen Pastor”, El Noticiero, (Zaragoza, 16-XII-1956), p. 15.
17 A.B.A.U., expediente nº 3660: “Reformatorio del Buen Pastor. Talleres (no construidos)”, 

1963-1964.
18 A.B.A.U., expediente nº 3660: “Reformatorio del Buen Pastor. Talleres construidos”, 1968.
19 A.B.A.U., expediente nº 3660: “Reformatorio del Buen Pastor. Proyecto de Casa Tutelar del 

Buen Pastor en Zaragoza. Talleres”, 1964.
20 A.B.A.U., expediente nº 3660: “Reformatorio del Buen Pastor. Talleres construidos”, 1968.
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en relación con el inmueble existente era la misma del proyecto ante-
rior y la comunicación entre ambos se haría también por medio de una 
galería cubierta.

El acta de recepción definitiva de estos talleres tuvo lugar el 27 de 
enero de 1973.

Asimismo, los hermanos Borobio formularon, el 31 de octubre de 
1961, un proyecto de cerramiento, cuyo objetivo era colocar una puerta 
de acceso principal al recinto desde la carretera de Madrid. Estos trabajos 

Fig. 10. Emplazamiento de los talleres en la Casa Tutelar del Buen Pastor,  
por los arquitectos Regino y José Borobio, mayo de 1964 (ABAU).



598 MóNICA VáZqUEZ ASTORgA

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 583-606. ISSN: 0213-1498

fueron llevados a cabo por germán Navascués López-Diest y quedaron 
terminados el 15 de enero de 1966.21

Con el tiempo fueron acometiéndose varias intervenciones en este 
recinto. Así, Regino Borobio suscribió un proyecto de reconstrucción de 
las cubiertas, dado su deficiente estado de conservación, en noviembre 
de 1971;22 o, en junio de 1972, firmó un proyecto de obras de adaptación 
para instalar la denominada “sección de difíciles” en la tercera planta.23

En el curso 1976-1977, los cincuenta jóvenes internos eran atendidos 
por diez religiosos y cuatro maestros que impartían clases de EgB y pri-
mer curso de Formación Profesional, en sus especialidades de mecánica 
y electricidad. Un ATS pasaba visita diariamente y el médico lo hacía dos 
veces por semana. En ese curso, la prensa informaba de que el edificio 
estaba en obras y que su tejado estaba siendo reparado:

El presupuesto es corto. Muy corto. Tanto, que ni siquiera llega para instalar 
calefacción. En invierno el edificio se convierte en un lugar gélido y ni los grandes 
ventanales por los que entra el sol a chorros, ni la decoración alegre con abundancia 
de plantas verdes, logran apagar el frío.24

Esta Casa cerró sus puertas en 2007 y fue sustituida por el Centro de 
Menores de Juslibol. Abandonada y objeto de vandalismo desde su clausu-
ra, asociaciones y vecinos de Valdefierro organizados en la Plataforma de 
Asociaciones para la recuperación de este edificio reivindicaron durante 
un tiempo su recuperación. Varias noticias de prensa publicadas en marzo 
de 2022 informaron de que el gobierno de Aragón prevé construir una 
residencia de mayores y que para impulsar este proyecto es imprescindible 
acometer su derribo.25

Este centro regenerativo y educativo es reflejo de una época en la 
que, aun siendo tiempos difíciles, se primaba la educación y la formación 
como pilar fundamental para el progreso de una sociedad. Los hermanos 
Borobio, como era habitual en su quehacer arquitectónico, concibieron 
un edificio funcional y entendido como una “obra de arte total” hasta 
en el más pequeño de sus detalles; de ahí que, aunque hoy en día haya 
perdido el uso para el que fue concebido, esta distinción le permitiría 

21 A.B.A.U., Caja 2065-3/3. Proyecto de Casa Tutelar del Buen Pastor en Zaragoza. Proyecto 
de cerramiento, 1961.

22 A.B.A.U., expediente nº 4306: “Casa Tutelar del Buen Pastor. Proyecto de obras de reforma 
de cubiertas”, 1971-1973.

23 A.B.A.U., expediente nº 4305: “Casa Tutelar del Buen Pastor. Proyecto de obras de adaptación 
para una sección de difíciles”, 1972.

24 Pérez, á., “El Buen Pastor”, El Noticiero, (Zaragoza, 24-IX-1976), p. 12.
25 Lózano, L., “Urbanismo aprobará el derribo del Buen Pastor, donde la DgA prevé una 

residencia”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 19-III-2022).
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poder acoger, en nuestra consideración, otro destino que le rindiera una 
honrada memoria y reconociera su interés arquitectónico-artístico.26

El convento de Santa María de Jerusalén

El proyecto del nuevo convento e iglesia de las hermanas franciscanas 
clarisas de Santa María de Jerusalén fue firmado por los hermanos Borobio 
en febrero de 1941, por un presupuesto de 750.000 pesetas [fig. 11].27 
Este convento vino a sustituir al ubicado en el paseo de la Independencia, 
nº 19,28 algunas de cuyas dependencias debieron ser apuntaladas en 1940 
dado que corrían el riesgo de derrumbarse.29 La comunidad de Jerusalén 
carecía de medios para acometer la reforma de su edificio y procedió a 
su venta a una constructora y con el beneficio obtenido adquirió unos 
terrenos para establecer una nueva casa más acorde a sus necesidades. El 
antiguo convento fue derribado en 1947.30

La década de los cuarenta fue clave para la renovación urbana de 
Zaragoza31 y, especialmente, para los arquitectos Borobio puesto que, en 
esos años, emprendieron encargos relevantes como la Ciudad Universi-
taria de Aragón o el antiguo recinto ferial.

Se levantó en la cuarta manzana de prolongación de la gran Vía, en 
su lado noroeste, que se corresponde con lo que hoy es el paseo de Isabel 
la Católica, nº 10. Por tanto, el lugar elegido fue un área de expansión 
de la ciudad a partir de los años veinte y con grandes parcelas de terreno 

26 Esta opinión difiere decididamente de la mantenida por la Dirección general de Patrimonio 
Cultural del gobierno de Aragón para quien no es una obra de especial relevancia ni presenta ningún 
signo de evolución o progreso dentro de la obra de los hermanos Borobio, ni es representativa de nuevas técnicas 
o soluciones constructivas innovadoras. De este modo, se condena al derribo a un edificio para el que 
APUDEPA solicitó, sin éxito, la declaración como Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado o Bien 
Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés [garcía, M., “El Buen Pastor no es de ‘especial 
relevancia’ para la DgA”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 22-IV-2022), p. 46].

27 A.B.A.U., Caja 1679, “Proyecto de convento para religiosas franciscanas de Santa María de 
Jerusalén en Zaragoza”, 1941.

28 Sobre la fundación del convento de Jerusalén de Zaragoza por Juan de Coloma, secretario 
de los Reyes Católicos, puede consultarse: Bula de fundación del Convento de Jerusalén y datos históricos 
a él referentes, XX Reunión de “La Cadiera”, Zaragoza, 1949, p. 5, y Carretero Calvo, R., “María de 
Coloma y la fundación del convento de la Concepción de Nuestra Señora de Tarazona (Zaragoza)”, 
Cuadernos de Estudios Borjanos, 61, 2018, pp. 153-173.

29 “Reformas urbanas. La construcción de un nuevo convento con iglesia para las monjas de 
Jerusalén”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 24-IX-1940), p. 3, y “El histórico convento de Santa María 
de Jerusalén, va a ser derribado”, El Noticiero, (Zaragoza, 1-VIII-1943), p. 8.

30 El derribo de este convento permitió la actuación en el paseo y la transformación de toda 
la manzana, tanto urbanística como estéticamente. Acerca de este tema, se recomienda la consulta 
de Lop Otín, P., “La conclusión de los porches de Independencia tras el derribo del convento de 
Jerusalén”, en garcía guatas, M., Lorente Lorente, J. P. y Yeste Navarro, I. (coords.), La ciudad de 
Zaragoza de 1908 a 2008, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Departamento de Historia del 
Arte, 2009, pp. 583-592.

31 “El progreso urbano de Zaragoza”, El Noticiero, (Zaragoza, 12-X-1941), p. 19.
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disponibles. De ahí que este emplazamiento resultara más adecuado para 
el desarrollo de la vida religiosa en clausura de esta comunidad que el 
centro histórico. En esa misma zona se estaba ultimando la construcción 
del antiguo recinto ferial (inaugurado en mayo de 1941)32 y del Colegio-
residencia Nuestra Señora del Pilar para Huérfanos e Hijos del Magisterio 
(sede en la actualidad del I.E.S. Miguel Catalán).33

Las obras dieron comienzo el 29 de agosto de 1940 y quedaron ter-
minadas el 17 de octubre de 1943 por la sociedad ángel Aisa y Hermano. 
La comunidad de religiosas se trasladó a este convento en 1943. La iglesia 
de Santa María de Jerusalén fue bendecida el 2 de febrero de 1944, coin-
cidiendo con la festividad de la Purificación de Nuestra Señora.34

32 Acerca del edificio de la antigua Feria de Muestras de Zaragoza se recomienda la consulta, 
entre otras publicaciones, de Vázquez Astorga, M., “El edificio de la antigua Feria de Muestras de 
Zaragoza: ¿El Ave Fénix resurgiendo de las cenizas?”, Artigrama, 21, 2006, pp. 597-631.

33 Proyectado en 1941 y construido en 1943 (A.B.A.U., Caja 1856: “Proyecto de edificio para 
Huérfanos del Magisterio”, 1941).

34 “Mañana, bendición de la iglesia del convento de Jerusalén”, El Noticiero, (Zaragoza, 1-II-
1944), p. 8.

Fig. 11. Perspectiva del convento de Santa María de Jerusalén,  
por los arquitectos Regino y José Borobio Ojeda, febrero de 1941 (ABAU).
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La superficie del solar era de 9.262 m², de los cuales el edificio ocu-
pa 1.314,60 metros. Este consta de tres plantas y un sótano en parte de 
la superficie. La planta presenta la forma de “L” con una de las ramas 
dirigida paralelamente al paseo de Isabel la Católica y la otra normal a 
la anterior. En la primera rama se dispone la iglesia con sus servicios, la 
entrada al convento y la casa del capellán. En la segunda, se ubican los 
distintos departamentos de la comunidad [fig. 12].

Fig. 12. Plano. Planta 1 del convento de Santa María de Jerusalén,  
por los arquitectos Regino y José Borobio Ojeda (ABAU).
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Se barajaron varias soluciones arquitectónicas, optándose final-
mente por la más funcional. En la Memoria se concreta su distribución 
interna:

“Planta 0: se dispone el refugio con capacidad suficiente y acceso 
desde las dos escaleras generales, y un amplio almacén.

Planta 1-baja: desde la prolongación de la gran Vía se entra a un 
atrio descubierto donde quedan de frente la puerta del convento y 
lateralmente la de la iglesia. La entrada al convento es por un porche 
que establece la comunicación entre el convento y la casa vivienda del 
capellán y portero.

La parte de convento consta en esta planta de zaguán en torno y 
paso a los locutorios; portería; confesionarios en comunicación con la 
iglesia; escalera general, en el ángulo de las dos alas del edificio; claustro 
central con las siguientes dependencias de un lado y de otro: coro bajo, 
provisoría, refectorio, cocina, fregado, carbonera, despensa, lavadero, 
ropería, sala de labor, planchador, cuarto de aseo y escalera de servicio.

El coro bajo comunica con la sacristía de clausura y ésta, por medio 
de un torno, con la sacristía exterior, que tiene entrada por un porche 
situado al costado de la iglesia.

La casita de viviendas tiene en esta planta tres dormitorios de hués-
pedes y la vivienda de portero.

Planta 2: en el ala paralela a la gran Vía se establece la segunda altura 
de la iglesia, con el coro, ante coro, tribunas, sacristía, capilla privada y 
sala de canto.

En el otro cuerpo de edificio se disponen: sala capitular, archivo, 
once celdas de religiosas y enfermería, compuesta de dormitorio general, 
celda de aislamiento, botiquín, comedor y cuartos de baño con retrete. 
La comunidad dispone en esta planta de retrete y cuarto de baño.

Planta 3: en el ala paralela a la gran Vía se dispone de una galería 
de sol, que recibe luces por encima de la cubierta de la iglesia.

En el conjunto de este piso hay 19 celdas de comunidad, con dos 
grupos de servicios de aseo y retretes. En el extremo del edificio se dis-
pone el Noviciado compuesto de cuatro celdas, sala de labor, oratorio y 
servicios higiénicos”.35

A este respecto, cabe decir que la abadesa se intercambió (desde 
septiembre de 1939 y hasta la finalización de las obras) varias cartas con 
Regino Borobio en relación con el diseño del nuevo convento. Así, la 
abadesa —sor Miguela gombau—, en una carta remitida con fecha de 

35 A.B.A.U., Caja 1679, “Proyecto de convento para religiosas franciscanas de Santa María de 
Jerusalén en Zaragoza”, 1941.
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18 de septiembre de 1939, expresaba que: (…) Quieren un convento fuerte, 
higiénico y con todas las dependencias conforme a nuestras necesidades.36

Y su sucesora, sor María Natividad Aríz, ultimó, el 29 de octubre de 
1942, con el arquitecto los detalles correspondientes al altar mayor de la 
iglesia [figs. 13 y 14]:

(…) la imagen de la Purísima —que en el convento antiguo teníamos en un 
chaflán junto a la entrada del coro— que ha de colocarse sobre el sagrario y tabernáculo 
en el centro del nuevo altar mayor. Aprovecho esta ocasión para decirle también que 
los dos ángeles grandes dorados, que en actitud de adoración siempre tenemos al lado 
del tabernáculo que tenemos actualmente, son nuestros y suponemos que les dará su 
correspondiente lugar al lado del nuevo tabernáculo. Asimismo, tenemos dos sagrarios 
que esperamos puedan aprovecharse para el altar mayor (…).

En el altar mayor deseamos poner el sagrario, el tabernáculo y la Purísima en el 
centro y el padre San Francisco a un lado y la imagen de Santa Clara al otro lado (…).37

Asimismo, el altar del Sagrado Corazón de Jesús del antiguo convento 
fue restaurado en 1943 (según proyecto de los arquitectos Borobio) por 

36 Ibidem.
37 Ibidem.

Fig. 13. Vista del interior de la iglesia del convento de Santa María de Jerusalén, 
septiembre de 1943 (ABAU).
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el escultor Navarro, así como la 
talla de San Antonio.38 Igualmente, 
intervinieron otros artesanos como 
los Talleres quintana, que se en-
cargaron de las vidrieras; el Taller 
de carpintería Manuel Abenia, que 
ejecutó la carpintería exterior e 
interior; y la Cerrajería Tolosa, que 
hizo la cruz de remate y un yugo de 
campana de hierro fundido, entre 
otros trabajos.

En cuanto a la construcción, se 
recurrió a materiales característicos 
de la actividad de los Borobio en es-
tos años y no se rompió con la uni-
dad estilística de otras edificaciones 
levantadas por estos profesionales 
en este paseo [fig. 15]. Así, se em-
pleó una cimentación de fábrica 
de hormigón en masa. Los muros 
en alzado se proyectaron de ladri-
llo que se dejó al descubierto en 
fachadas y los pisos son de forjado 
de hormigón armado. La cubierta 

es de teja árabe sobre maderos que descansan directamente en los muros, 
excepto en la iglesia donde se disponen tijeras metálicas.

El proyecto de cerramiento, que no pudo ultimarse al tiempo de la 
construcción del convento [fig. 16], fue redactado por los hermanos Bo-
robio el 6 de marzo de 1950. Constituido por zócalo de sillarejo de piedra 
de Calatorao y pilares de ladrillo a cara vista, terminados con sardinel y 
cerramiento de hierro entre ellos. Fue realizado por Luis Aisa Trias y su 
terminación data del 1 de marzo de 1955.39

En septiembre de 1970, Regino Borobio redactó un proyecto de 
reparación de la iglesia, que presentaba humedades en la parte baja de 

38 La factura emitida por la empresa Arte Decorativo Navarro (calle del Sepulcro, nº 42) 
el 8 de septiembre de 1943 recoge esta información: Un retablo y altar para la iglesia del convento 
de Jerusalén de Zaragoza, según proyecto de Regino y José Borobio —altar lateral de Corazón de Jesús—. 
Decorado en oro metal bruñido y mate, con tintas lisas al óleo y policromías sobre ornamentación, construido 
y tallado en madera (3.248 pesetas) y por la decoración en oro metal mate laqueado, con tintas lisas al óleo 
y policromías sobre oro, de un púlpito en la iglesia del convento nuevo de Jerusalén (785 pesetas) (total: 
4.033 pesetas). Ibidem.

39 A.B.A.U., Caja 1679, “Proyecto del cerramiento del convento de religiosas de Jerusalén”, 1950.

Fig. 14. Diseño del altar mayor de la 
iglesia del convento de Santa María de 
Jerusalén, por los arquitectos Regino y José 

Borobio Ojeda, 1943 (ABAU).
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sus muros y hubo también que intervenir en algunos elementos leñosos 
debilitados por la acción de las termitas.40

La comunidad de franciscanas clarisas permaneció en este convento 
hasta el 2014, año en el que las cinco religiosas de avanzada edad que 
la conformaban decidieron trasladarse al convento de Santa Catalina, de 

40 A.B.A.U., expediente nº 4177: “Proyecto de obras urgentes de reparación de la iglesia del 
convento de religiosas franciscanas clarisas de Santa María de Jerusalén, en Zaragoza”, 1970.

Fig. 15. Fachada principal del convento de Santa María de Jerusalén,  
por los arquitectos Regino y José Borobio Ojeda, febrero de 1941 (ABAU).

Fig. 16. Detalle del cerramiento del convento de Santa María de Jerusalén, 1950 (ABAU).
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la misma orden.41 Este solar, por su ubicación y extensión, resulta muy 
atractivo para el mercado inmobiliario. En 2019, este inmueble fue adqui-
rido por la empresa Bancalé con la finalidad parece ser de destinar esta 
parcela a la construcción de un hotel y de una residencia.42 Esta firma 
aragonesa tramitó en ese año la licencia de derribo que fue paralizada. 
La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento propuso su inclusión en 
el catálogo de edificios protegidos de Zaragoza, aunque la resolución 
definitiva está todavía pendiente.

Aunque este complejo (convento, iglesia y huerta) fue construido en 
la década de los cuarenta de la pasada centuria —como se ha expresado 
en algunos medios—, posee un importante valor arquitectónico como 
edificio conventual y un especial significado en el proceso del crecimien-
to urbanístico llevado a cabo en esos años en Zaragoza. Además, como 
bien señaló el arquitecto Regino Borobio Navarro, es un edificio que tiene 
timbre propio en la escena de la ciudad (…). La gran amplitud del terreno permite 
preservar lo edificado junto a nuevas construcciones, manteniendo las señas de 
identidad de la ciudad y preservando su paisaje urbano.43

A modo de conclusión

Estos edificios forman parte del patrimonio de la ciudad de Zara-
goza y son testimonios muy significativos de nuestra historia. De hecho, 
las Casas Tutelares del Buen Pastor fueron ejemplos novedosos y muy 
tempranos en nuestro país en cuanto a la reeducación y reconducción 
de los muchachos, en tanto que el convento de Santa María de Jerusalén 
refleja el crecimiento urbanístico que experimentó la urbe en los años 
cuarenta, siendo una solución brillante y funcional dentro de su tipología 
arquitectónica. Todo esto nos debería de llevar a una reflexión profunda 
que tendría que conducirnos a su obligada salvaguarda y conservación.

41 “Las monjas dejan el monasterio de Jerusalén, en Romareda”, El Periódico, (Zaragoza, 27-
XII-2014).

42 “El convento de Jerusalén se convertirá en un hotel y una residencia”, El Periódico, (Zaragoza, 
24-VIII-2019).

43 Borobio Navarro, R., “‘Salvar’ Jerusalén”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 11-VI-2019).
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El convento de Dominicas de Santa Inés de Zaragoza. 
Arquitectura actual y Patrimonio

The Dominican convent of Saint Agnes of Saragossa.  
Current architecture and Heritage

Isabel Yeste Navarro*

A comienzos de 2004, se inició un proyecto de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza para informar el Catálogo de Edificios de In-
terés Histórico-Artístico del Plan General de Ordenación Urbana (2002). 
Se comenzó revisando aquellos edificios construidos en el perímetro que 
conforma el denominado Centro Histórico de la ciudad, y para alguno de 
ellos este departamento solicitaba incrementar su nivel de protección, la 
inclusión de otros nuevos en el citado catálogo y la elaboración de planes es-
peciales para determinadas zonas del Centro Histórico. En los tres casos, la 
mayor parte de las propuestas incidían en la necesidad de otorgar un cierto 
grado de protección a aquellos ejemplos de la arquitectura contemporánea 
que por su valor artístico, que no tanto por su antigüedad, lo merecían.1

La primera vez en la que el Catálogo adquiere en la legislación 
española carta de naturaleza como instrumento esencial para la protec-
ción del patrimonio construido fue en la Ley de Monumentos de 4 de 
marzo de 1915.2 Inicialmente se trata únicamente de incluir monumentos 
concebidos de forma aislada y valorados casi únicamente a partir de su 
antigüedad, posteriormente se irá ampliando el concepto de monumento 
y al valor histórico se irá sumando el artístico. Sin embargo, a pesar de 
los avances en este sentido, a pesar de que documentos como la Nueva 
Carta de Atenas de 2003 proponga para la ciudad (…) conservar su riqueza y 
diversidad cultural, resultado de su larga historia, que liga el pasado con el futuro 
a través del presente,3 resulta difícil proteger el patrimonio arquitectónico 
más actual.

* Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Miem-
bro del Grupo de Investigación Consolidado Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, financiado 
por el Gobierno de Aragón, con fondos de FSE. Dirección de correo electrónico: iyeste@unizar.es.

1 La colaboración entre ambas instituciones no se extendió al resto de la ciudad de Zaragoza, 
hecho este que quizá, bajo este mismo criterio, hubiera posibilitado la ampliación de la nómina de 
edificios protegidos construidos en época contemporánea.

2 Gaceta de Madrid, (Madrid, 5-III-1915), pp. 708-709.
3 La Nueva Carta de Atenas fue adoptada por el Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP) en mayo 

de 1998, en una conferencia internacional celebrada en Atenas. Su versión definitiva es de junio de 2003.
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La arquitectura ha sido siempre considerada como una de las histó-
ricamente denominadas artes mayores, junto a la literatura, el teatro, la 
danza y, especialmente, la pintura y la escultura; no obstante, mientras 
que estas dos últimas alimentan el espíritu a través de la contemplación, 
la arquitectura “contiene” a su espectador, le proporciona cobijo, le 
permite desarrollar en su interior actividades de todo tipo e incluso le 
posibilita la admiración de esas otras bellas Artes. Así, cómo no ver en 
ella su utilidad, cómo no valorarla en función de esta y cómo no dejar de 
hacerlo cuando desaparezca. Y es que, cuando una construcción deja de 
servir para aquello para lo que fue concebida, únicamente su reconocida 
calidad artística puede salvarla de la desaparición, una consideración que, 
al igual que ocurre con otras manifestaciones artísticas, resulta más difícil 
de entender o, sin más, de percibir por la mayoría, cuando esta se mues-
tra desnuda, sin artificios, compuesta por cuatro líneas que determinan 
una forma geométrica básica y una tercera dimensión que delimita un 
volumen cercano a la abstracción.

Y eso es lo que ocurre con la arquitectura más actual, mayoritaria-
mente ajena todavía a ser considerada “idónea” para formar parte del 
catálogo de edificios protegidos de Zaragoza, y lo que ha llevado a que 
edificios como el monasterio de Dominicas de Santa Inés estén conde-
nados a desaparecer.

El primitivo convento de Santa Inés fue edificado en el año 1300 por 
un grupo de dominicas que procedían de Prulla (Francia) en el extremo 
noroccidental de la ciudad, en terrenos comprendidos entre las actuales 
calles de Conde de Aranda, Santa Inés, Cereros y paseo de María Agustín. 
En 1936 y debido a las malas condiciones que presentaba el edificio, las 
rr.MM. Dominicas de Santa Inés decidieron la construcción de un nuevo 
convento y colegio para la enseñanza de niñas, con los ingresos obtenidos 
en la venta de la franja de terreno de su propiedad más próxima a la calle 
del Conde de Aranda.4 El nuevo convento y colegio se levantó en 1941 
según proyecto del arquitecto Lorenzo Monclús.5

En noviembre de 1948 y a petición de las religiosas de Santa Inés, un 
grupo de rr.MM. Dominicas de La Anunciata se trasladaron a Zaragoza 
para hacerse cargo de las labores de docencia, las primeras podían así 
permanecer en la clausura del convento. La construcción se redistribuyó 
para poder alojar a ambas comunidades y los espacios destinados a la 
docencia.6

4 Crónica de la Congregación de Hnas. Terciarias Dominicas de la Anunciata, vol. III, Zaragoza, 
1951, p. 607.

5 Archivo Central de Zaragoza [A.C.Z.], caja 200.082, expediente 4.780/1941.
6 Ibidem, caja 200.656, expediente 27.072/1953.
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En 1959, las rr.MM. Dominicas de Santa Inés comenzaron a plan-
tearse la conveniencia de trasladarse a un lugar más apartado. Para ello 
vendieron parte de los terrenos del convento, aquellos comprendidos 
entre su límite occidental y las calles boggiero, Cereros y paseo de María 
Agustín7 y solicitaron licencia para la construcción de un nuevo convento 
al que se trasladaría la comunidad en 1965.

El terreno elegido se ubicaba junto a la vía Hispanidad, entre el 
polígono 29 y el barrio de Casablanca [fig. 1],8 en una zona calificada 
por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1957, como Zona 
K —verde privada—, en la que la superficie máxima edificable en planta 
era del 5 % de la superficie del solar y un volumen máximo de 1 m3/m2. 
En este caso, la construcción propuesta utilizaba el 10’8% de la superficie 
total y un volumen de 1’5 m3/m2, superior pues al permitido, no obstante, 
se aprobaron tales porcentajes ya que en razón al carácter singular del edificio, 
acaso le cupiera acogerse a una reserva de dispensación con arreglo al artículo 46 
de la Ley del Suelo de 14 de mayo de 1956.9

El nuevo convento de Santa Inés o de Santa María del Pilar fue 
proyectado por el dominico Francisco Coello de Portugal y Acuña (Jaén, 
1926-Madrid, 2013) en Madrid, en mayo de 1961.10 En la memoria del 
proyecto, Coello expone y lamenta el estado ruinoso del viejo convento, 
mientras que señala la conveniencia del lugar elegido para levantar el 

7 Ibidem, caja 201.327, expediente 10.634/1963.
8 Yarza, J., Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Za-

ragoza, 1957, planimetría adjunta Hoja n.º 3. Fotografía en https://zaragozaarquitecturasigloxx.
com/2016/07/03/monasterio-de-santa-ines/, (fecha de consulta: 4-I-2022).

9 A.C.Z., caja 201.012, expediente 44.896/1959.
10 Ibidem, caja 201.012, expediente 26.740/1963.

Fig. 1. Localización del convento: a la izquierda PGOU 1957, Hoja n.º 3 (sobrescrito),  
y a la derecha vista aérea del convento tras su construcción.
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nuevo convento, (…) una zona verde muy agradable que permite hacer un edi-
ficio en consonancia con la arquitectura de la época en la que se va a construir.

Para diseñar la ordenación del conjunto se definen las premisas 
fundamentales:

—  Orientación al sur de las celdas, salas de estar y salas de labor de 
las Madres.

—  Independencia total entre el noviciado y la comunidad.
—  Máximo aprovechamiento del solar para jardín y zonas de recreo.
—  Necesidad de crear un claustro de disposición tradicional, por ser 

este elemento indispensable para la expansión de la comunidad.
Tomando lo anterior como punto de partida y roadmap para el pro-

yecto, se crea un volumen prismático longitudinal de mayor altura en 
dirección este-oeste, permitiendo así que las celdas, ubicadas en los pisos 
superiores, se dispongan hacia el mediodía, reservando el flanco norte 
para las circulaciones. La misma distribución se emplea en planta baja 
para las salas de estar, de labor, refectorio, etc. El bloque se divide en dos 
verticalmente, con dos escaleras “gemelas” a la catalana que comunican 
respectivamente las distintas plantas de la comunidad y del noviciado, las 
cuales a su vez están separadas —o unidas— por una puerta situada en 
la prolongación del muro de separación de ambas escaleras. A partir del 
lugar en el que estas arrancan en planta baja, se disponen las piezas de 
utilización conjunta: la capilla —también con un acceso directo e indepen-
diente para el público— y la sala capitular. Las restantes dependencias de 
la planta baja cubren el resto de los servicios del convento y conforman 
el claustro de este [fig. 2].11

Al exterior se simplifican las formas al extremo, reduciendo la com-
posición al juego de volúmenes y la alternancia de muro y vano como 
clara traducción de su contenido: el paralelepípedo de mayor altura en 
el que los huecos rasgados verticalmente tamizan la luz hacia el interior 
de las celdas, mientras que los amplios vanos de la planta baja iluminan 
las zonas de recreo y costura; el cuerpo bajo de servicios que conforma 
el claustro cubierto con terraza practicable; y un volumen con cierta 
personalidad propia que es la iglesia, en la que el tratamiento de la 
luz, los materiales y la concepción unitaria del espacio se convertirán 
en algo habitual en los templos católicos del último tercio del siglo XX. 
Las carpinterías exteriores son metálicas por ofrecer mayor durabilidad y 
más fácil conservación que las de madera. Los paramentos exteriores se 

11 El conjunto se completaba con la construcción de una cripta bajo la iglesia, no obstante, la 
delegación provincial del Ministerio de la vivienda condicionó la concesión de la licencia de obras 
a que esta se sujetara al reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria [BOE, (22-XII-1960), art. 59]. La 
Comunidad optó finalmente por no construir la citada cripta (10-Iv-1964).
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Fig. 2. Convento de Santa Inés, Plantas. Francisco Coello de Portugal, mayo de 1961. A.C.Z.
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presentan enfoscados y blancos, salvo los de la capilla que van cubiertos 
de piedra labrada [fig. 3].

El convento de Santa Inés fue la primera obra de estas características 
que Francisco Coello de Portugal proyecta en su carrera. El edificio sigue 
un esquema que servirá de modelo para una buena parte de los conventos 
y monasterios que proyectaría posteriormente y que está compuesto por tres 
elementos fundamentales: el claustro, la iglesia y las celdas.12 Conocedor 
de la arquitectura histórica de la orden y del lenguaje de la modernidad, 
aplica en sus obras la máxima simplicidad de recursos y a pesar de ello, 
o precisamente por ello, logra combinar magistralmente elementos como 
la luz, el sol, la naturaleza, el aire libre y el espacio vacío, todo lo cual le 
lleva a la realización de formas que podemos denominar abstractas. De esta 
manera, si hay algo que caracteriza la arquitectura de Coello de Portugal es 
el rechazo de la artificiosidad y la búsqueda de la autenticidad, lo que en 
términos arquitectónicos se tradujo como sinceridad constructiva, entendi-
da esta como coincidencia entre fondo y forma.13 La calidad arquitectónica 
de la construcción la hizo acreedora del Trofeo ricardo Magdalena en 1965 
como mejor obra de 1964 en la modalidad de edificios privados.

Fondo y forma se dieron la mano en el convento de Santa Inés y este 
funcionó hasta 2019, cuando la falta de vocaciones de la orden redujo 
drásticamente el número de religiosas que formaban la comunidad.14 Fue 
entonces cuando el continente quedó demasiado grande para un conteni-
do que iba mermando progresivamente en número y, así, en necesidades. 
Y cuando el vacío se hizo excesivamente pesado, las once religiosas que 
permanecían en el convento lo abandonaron, trasladándose al monasterio 
de Santo Domingo de Guzmán, también en Zaragoza.15

El convento de Santa María del Pilar quedó vacío y a la venta.16 El 
15 de noviembre de 2021, el Consejo Municipal de la Gerencia de Urba-

12 ruiz Íñigo, M., El racionalismo intuitivo en la obra del arquitecto dominico Fray Coello de 
Portugal, Tesis doctoral dirigida por el Dr. Juan Carlos Arnuncio Pastor, valladolid, Universidad 
de valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Teoría de la Arqui-
tectura y Proyectos Arquitectónicos, 2016, p. 171, disponible en línea en http://uvadoc.uva.es/
handle/10324/16847.

13 Fernández-Cobián, E., “Fray Coello de Portugal y el debate sobre la pobreza en la arqui-
tectura religiosa durante la segunda mitad del siglo XX”, Arquiteturarevista, 7/2, 2011, pp. 112-125.

14 https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2020/01/13/cierre-convento-dominicas-
zaragoza-suspende-46567869.html, (fecha de consulta: 3-I-2022).

15 rr.MM. Dominicas Monasterio de Santo Domingo de Guzmán (Carretera de Logroño, 
217), http://www.archizaragoza.org/wp-content/uploads/2020/08/comunidades_religiosas_contempla-
tivas_ciudad-08-2020.pdf, (fecha de consulta: 14-I-2022).

16 En agosto de 2020 se publicó en la página web Idealista S.A.U. un anuncio en el que se 
anunciaba la venta del convento. La ficha, que recogía las características básicas de la construcción, 
decía: Casa o chalet, 4.182 m2 construidos, 3 habitaciones, 80 baños, parcela de 7.461 m2, certificación 
energética en trámite, https://www.idealista.com/inmueble/90604858/. (Actualmente este anuncio 
ya no está publicado, el anunciante lo dio de baja el 5-XI-2020).
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nismo del Ayuntamiento de Zaragoza concede la licencia de demolición 
del convento dado que este carecía de cualquier tipo de protección legal 
a nivel local o autonómico.17 Un mes más tarde comenzó su derribo [fig. 
4]. En muy poco tiempo hubiera quedado convertido en un montón 
de escombros que una máquina hubiera podido a su vez eliminar con 
facilidad. Un solar vacío sobre el que construir un nuevo edificio que 
eliminara el recuerdo del pasado.

El 13 de diciembre de 2021 la Dirección General de Patrimonio del 
Gobierno de Aragón ordenó detener los trabajos durante un máximo de 
dos meses. Ese mismo día, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 

17 Acuerdos adoptados por el Consejo Municipal de Gerencia de Urbanismo en Sesión Ordi-
naria celebrada el 15 de noviembre de 2021. Departamento de autorizaciones urbanísticas, Servicio 
de Licencias Urbanísticas: 10. Conceder a v.G.L., en representación de valle de bielsa S.L., licencia 
de demolición de la edificación sita en la calle Cofradía Señor Atado a la Columna, 2, con arreglo 
a las condiciones generales y especiales y al proyecto visado de fecha 20-X-2021. X234 (90.089/21), 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/attachment/3910, (fecha de consulta: 
12-I-2022).

Fig. 3. Convento de Santa Inés, Alzados. Francisco Coello de Portugal,  
mayo de 1961. A.C.Z.
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de Zaragoza decretó también la suspensión del derribo por no ajustarse a 
las condiciones de licencia.18 Dos meses, ¿y entonces?

Parece que todavía no existe un proyecto para la construcción que 
ha de sustituir al convento de Santa Inés,19 no obstante, esta cuestión no 
debería importar demasiado, esto es, un magnífico proyecto, en el caso en 
que así fuera, no tiene por qué “competir” con el edificio actual. Afortuna-
damente, no tenemos por qué elegir entre la sede del Instituto Cervantes, 
antiguo banco Español del río de la Plata, obra de Antonio Palacios y 
el edificio al que este sustituyó: el palacio del II Marqués de Casa-Irujo. 
El solar situado en la calle Cofradía Señor Atado a la Columna nº 2 de 
Zaragoza será un solar más, el convento de Santa Inés es un inmueble 
único, representante de un nuevo concepto de concebir la arquitectura 
conventual y modelo que seguirían un número notable de conventos y 
monasterios proyectados por Francisco Coello de Portugal.

18 https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/12/13/comienza-el-derribo-del- 
convento-de-santa-ines-obra-emblematica-de-la-arquitectura-moderna-en-zaragoza-1539938.html? 
autoref=true, (fecha de consulta: 27-XII-2021).

19 Según cita el Heraldo de Aragón (véase nota nº 18) según fuentes municipales, no se ha presentado 
ni proyecto básico ni proyecto de ejecución, por lo que se desconocen los planes concretos de la constructora para el 
terreno. Puestos en contacto con la constructora valle de bielsa S.L., nos aseguran igualmente que en 
estos momentos no se sabe el uso que habrá de darse al solar —si el convento llegara a derribarse— y 
que, para decidir en este sentido, esperan a los acuerdos a los que lleguen en las instituciones que 
han paralizado la obra, Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.

Fig. 4. Situación del convento tras el inicio de su derribo, a la izquierda fachada sur 
correspondiente a las celdas, y a la derecha fachada este correspondiente a la zona de cocina.  

I. Yeste, enero de 2022.



Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 615-626. ISSN: 0213-1498

El archivo del diseñador gráfico José Luis López Velilla

The archive of the graphic designer José Luis López Velilla

Miguel Ángel del Prado Martínez*

Introducción

El Archivo Municipal de Zaragoza tiene la misión de reunir, conser-
var, organizar y difundir la documentación generada por el Ayuntamiento 
de Zaragoza desde el siglo XII hasta la actualidad, con el fin de ponerla a 
disposición de los ciudadanos para la investigación histórica, la informa-
ción, el estudio y la resolución de asuntos administrativos. Además de esta 
documentación de origen y producción municipal, el Archivo Municipal 
de Zaragoza acoge otros documentos que se han ido incorporando a ese 
acervo común mediante compra o donación por ser de interés para la his-
toria de la ciudad. Entre estos, son reseñables el archivo del General Pala-
fox adquirido por compra en 1919, el archivo de la Junta de Defensa de la 
Torre Nueva donado por la familia Gascón de Gotor en 1992, el archivo de 
la Imprenta Blasco con documentación desde 1890 a 1990, el archivo del 
Partido Comunista de Aragón en depósito desde 1998, o documentación 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón de los años 1959 a 2007.

Dentro de esta política de adquisiciones de fondos privados, el 8 de 
junio de 2021 ingresó en el Archivo Municipal de Zaragoza la obra gráfica 
de José Luis López Velilla, donada al Ayuntamiento de la ciudad por los 
hermanos del diseñador después de su muerte ocurrida en el año 2019.1 
Tras el inventariado inicial y la restauración de diferentes piezas llevada a 
cabo por la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural del Servicio de Cultura 
del Ayuntamiento de Zaragoza y, una vez finalizada la instalación, organi-
zación y completa descripción de las obras, el archivo de López Velilla ya 
está accesible y disponible para su consulta pública. Se trata de un archivo 
gráfico que abarca desde los años cincuenta del siglo XX hasta principios 
del siglo XXI y, que refleja la actividad profesional de López Velilla relacio-
nada con el diseño gráfico y la ilustración publicitaria. De este modo, se ha 
conseguido salvaguardar un fondo que por la propia naturaleza efímera de 
las obras y por la fragilidad de muchos de sus soportes podía correr riesgo 

* Archivo Municipal de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: madelprado@zaragoza.es.
1 La donación fue aceptada por Decreto de 16 de febrero de 2021, de la consejera de Presi-

dencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza.
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de desaparición. Asimismo, permitirá un mejor conocimiento del trabajo 
realizado por uno de los principales diseñadores aragoneses y posibilitará 
profundizar en la investigación del diseño gráfico en Aragón.2

José Luis López Velilla (1932-2019)3

José Luis López Velilla nació en Zaragoza el 3 de agosto de 1932. Es-
tudió bachillerato en el colegio de los Maristas, cursando posteriormente 
tres años de estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Químicas. 
Aficionado desde niño al dibujo, su primera formación artística la recibió 
en el estudio de Alejandro Cañada.

Su vida profesional se inicia en el año 1953 como dibujante publicita-
rio en la agencia Fontán. Tras su paso por el estudio de José Cerdá recaló 
en 1960 en Danis Publicidad, agencia puntera en España con sucursales en 
Barcelona y Bilbao, donde recibió una formación acorde a la nueva con-
cepción de la publicidad. Allí coincidió con dibujantes como José Antonio 
Crespo, Francisco Belsué, Pepe Belbiure y Juan Tudela, con quienes man-
tuvo una estrecha relación durante toda su vida. López Velilla representa el 
estereotipo de diseñador gráfico de esta época, capaz de abarcar cualquier 
tipo de trabajo, desde el diseño de un cartel a la ilustración de publicacio-
nes o la realización de una campaña publicitaria, si bien, mayoritariamente 
se dedicó a la publicidad.

De carácter emprendedor, a lo largo de la década de los sesenta, crea 
diferentes empresas. Así, en 1963, funda junto a un grupo de empresarios 
de la ciudad Publicidad Karman que se convirtió en una agencia puntera 
en el sector. En 1966 comienza un nuevo proyecto, Impacto, en funciona-

2 En el año 2011, Fátima Blasco ofrecía un estado de la cuestión sobre el diseño gráfico en 
Aragón en el que señalaba que no han existido condiciones para la consolidación de la profesión, 
sin crítica ni revistas especializadas en las que establecer debates y que sirvan como aglutinante a un 
sector carente de verdadera implantación en la sociedad [Blasco Sánchez, F., “El diseño gráfico 
en la producción del libro en Zaragoza (editoriales no institucionales 1940-2000”, AACA Digital, 17, 
2011, pp. 1-12, http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=591, (fecha de consulta: 10-III-
2022)]. Más recientemente Mª Pilar Biel ha puesto de manifiesto que los trabajos sobre diseño gráfico 
en Zaragoza son relativamente recientes, remarcando que es una historia por construir con notables 
acercamientos a algunos periodos y personajes, un estado de los estudios fragmentado que refleja 
la calidad de lo realizado y la cantidad de temas que están todavía por abordar (Biel Ibáñez, Mª P., 
“El diseño gráfico en Zaragoza en los años 80 del siglo XX. Una profesión emergente”, Neuróptica, 
segunda época, 1, 2019, pp. 37-49).

3 Los aspectos más sustanciales de la vida y obra de López Velilla nos los ofrece Clavería 
Julián, J., Diseño gráfico en Zaragoza: patrimonio iconográfico popular (1939-1969), Zaragoza, 2015, pp. 
173-174, y Clavería Julián, J., “El diseñador gráfico José Luis López Velilla (Zaragoza, 1932- 2019): 
Semblanza”, CADI Boletín Informativo, 44, septiembre-diciembre 2019, http://www.disenaforum.com/
boletines/archivo/boletin-n44/default.htm, (fecha de consulta: 10-III-2022). Este apartado es deudor 
de estos trabajos.
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miento hasta 1967. Ese mismo año pasó a ocupar el cargo de director artís-
tico de Publicidad Bellca, formando parte de un equipo en el que estaban 
Belbiure, Belsué, Crespo, Tudela, Natalio Bayo, Vicente Dolader y el ilus-
trador catalán Vicente Segrelles. En 1969, con José Antonio Crespo como 
socio, fundó la agencia Argos, posteriormente llamada Agosa, S.L. Agen-
cia de Servicios Generales de Publicidad, donde trabajó durante veintitrés 
años. Finalmente, desde 1992 hasta su jubilación, trabajó en román y Ba-
rranco, S.L., donde se adaptó al uso de las nuevas tecnologías, familiarizán-
dose con el diseño por ordenador. En los años noventa, tal y como señala 
Carlota Sen,4 José Luis López Velilla junto a otros diseñadores surgidos en 
los sesenta como Francisco Belsué o Juan Tudela, alcanzan reconocimiento 
nacional y se alzan como pioneros del diseño gráfico en Aragón. El com-
promiso de López Velilla con la profesión le llevó a ser miembro fundador 
de la Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón, Foro de Diseño, 
una activa asociación creada en el año 1993 centrada en el desarrollo y 
promoción del diseño.

Una larga e intensa trayectoria profesional que quedó plasmada en 
una amplia obra que, en buena parte, ha conseguido llegar a nuestros días.

Trabajo archivístico realizado

El volumen de la obra que conforma el archivo de José Luis López 
Velilla da muestra de la preocupación que tuvo el autor a lo largo de toda 
su vida por reunir y conservar sus diseños gráficos. En primer lugar, por 
razones prácticas, pues muchos de sus bocetos y estudios fueron reutiliza-
dos como base de sucesivos encargos a lo largo del tiempo. Y también se 
trasluce un evidente interés por crear y asegurar su propio legado artístico, 
de hecho, el propio autor encargó la organización de sus diseños a Josefina 
Clavería Julián, comisaria de la exposición A sangre: treinta años de diseño 
gráfico en Zaragoza, 1939-1969, celebrada en el Palacio de Sástago el año 
1997, y en la que ocupaba un lugar destacado la figura de López Velilla. El 
interés por la salvaguarda y conocimiento de este legado lo han mantenido 
sus hermanos y herederos, quienes deciden donarlo al Ayuntamiento de 
Zaragoza para su conservación y consulta pública.

Aceptada la donación, el archivo de López Velilla fue recogido por la 
Unidad Técnica de Patrimonio Cultural del Servicio de Cultura del Ayun-
tamiento de Zaragoza. Allí se procedió a la restauración de un conjunto 

4 Sen Lafuente, C., “Breve aproximación histórica al diseño gráfico en Aragón, años 80 y 90. 
Una historia de nombres propios”, en Giménez Navarro, C. y Lomba Serrano, C. (coords.), El arte 
del siglo XX, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, pp. 589-600.
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de carteles y a la ordenación e inventariado de la obra donada, para pos-
teriormente trasladarla a la sede del Archivo Municipal en el Palacio de 
Montemuzo, sito en la calle Santiago nº 34 de Zaragoza. Una vez ingresada 
en el Archivo Municipal de Zaragoza y en base a los trabajos previamente 
realizados se abordó su tratamiento archivístico. En primer lugar, se pro-
cedió a la colocación de los diseños en carpetas de conservación y su pos-
terior instalación en planeras. Se continuó con la organización del fondo, 
así teniendo en cuenta las actividades creativas realizadas por el autor, las 
obras se clasificaron en las siguientes categorías: 1) Diseño de cartelería; 
2) Creación de cómics; 3) Diseño gráfico publicitario; 4) Diseño gráfico 
de campañas para la Administración Pública (publicidad institucional); 5) 
Diseño gráfico de campañas políticas (publicidad política); 6) Diseño de 
logotipos; 7) Estudios; 8) Diseño de felicitaciones y calendarios; 9) Cuader-
nos de bocetos y trabajos finalizados; 10) Trabajos de otros diseñadores. 
Dentro de estas categorías la documentación se agrupó atendiendo a los 
procesos creativos realizados por López Velilla dando respuesta a los en-
cargos recibidos, constituyendo de este modo las diferentes unidades do-
cumentales que conforman el fondo. Finalmente, siguiendo la norma In-
ternacional de Descripción Archivística (ISAD-G) se describió el archivo en 
sus diferentes niveles: fondo, series documentales, unidades de instalación 
y unidades documentales. Dichas descripciones ya pueden consultarse en 
la sede web del Archivo Municipal de Zaragoza.5 Para favorecer su difusión, 
la Unidad de Sistemas reproducción de Documentos de dicho archivo ha 
digitalizado la colección de carteles de López Velilla, estando en fase de 
estudio la digitalización del fondo completo.

Obra gráfica conservada en el archivo de López Velilla

El archivo de López Velilla está formado por novecientas cuarenta y 
tres obras inventariadas, agrupadas en veintitrés carpetas de conservación y 
doce cuadernos. Cronológicamente se extienden desde 1950 hasta 2001, si 
bien mayoritariamente están realizadas entre los años sesenta y los ochenta. 
Contiene carteles, anuncios de prensa, folletos publicitarios, catálogos de 
productos, logotipos, tarjetas de felicitación, calendarios, cómics… Entre 
ellos hay bocetos con diferente grado de elaboración y complejidad, desde 
bocetos burdos con los primeros trazos para definir las características prin-
cipales de los diseños, a bocetos comprensivos que incluyen información 
sobre la distribución espacial de los elementos de la gráfica, o bocetos de 
arte final que definen cada uno de los elementos visuales que compondrán 

5 Disponible en https://www.zaragoza.es/ciudad/usic, (fecha de consulta: 10-III-2022).
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la gráfica una vez terminada. Ocupan un lugar destacado los estudios tanto 
figurativos como abstractos. También se conservan artes finales u origina-
les para imprenta; pruebas de imprenta que sirvieron para verificar los 
resultados en cuanto a la calidad de los dibujos, de las tipografías y de 
la reproducción de los colores; y los impresos finales. De esta manera, se 
puede recomponer el proceso creativo y las diferentes fases del diseño y 
producción gráfica de López Velilla.

Los soportes de las piezas son variados, desde papel de diferente tipo-
logía (couché, vegetal, cebolla, de calco, reciclado) a cartulina, cartoncillo 
o cartón pluma. Entre los materiales pictóricos aplicados están el gouache, 
la acuarela, las ceras, la tinta china, la tinta blanca, el típex, la tinta im-
presa, el lápiz, los lápices de colores, el rotulador y el bolígrafo. El collage 
es una de las técnicas que utilizó con frecuencia en sus bocetos, pegando 
sobre diferentes superficies dibujos y textos. Los tamaños van desde los 5 x 
7 cm de la pieza más pequeña hasta los 100 x 74 cm de la mayor.

Diseño de cartelería

El diseño de cartelería fue una actividad profusamente desarrollada 
por López Velilla a lo largo de toda su vida profesional y que se encuentra 
fielmente reflejada en su archivo. Ochenta y cuatro piezas integran la co-
lección de carteles, la más antigua del año 1950 y la más moderna de 2001. 
En ella se incluyen desde bocetos, a pruebas de imprenta y versiones finales 
editadas.

Entre estos carteles hemos de señalar, en primer lugar, los de fiestas 
del Pilar, con las distintas propuestas realizadas por López Velilla en los 
concursos anuales convocados por el Ayuntamiento de Zaragoza para la 
selección del cartel anunciador. Entre ellos destaca el cartel ganador de las 
fiestas del año 1966, en el que se representa al farol del rosario de Cris-
tal [figs. 1 y 2]. El “farolico” como popularmente se conoció al cartel fue 
duramente criticado por la prensa local que no supo reconocer su carác-
ter innovador, sin embargo, recibió el reconocimiento internacional al ser 
premiado al año siguiente con la medalla de plata en la VI Mostra Interna-
zionale del Manifesto Turistico de Milán. Dentro de la categoría de carteles de 
fiestas también se encuentran los que elaboró para las fiestas de primavera 
de la ciudad de Zaragoza entre 1966 y 1970, siendo reseñable una cabeza 
de león fabricada en relieve y utilizada en repetidas ocasiones como mode-
lo para el diseño de carteles. Otro conjunto destacable lo constituyen los 
carteles de exposiciones elaborados entre otros para la Feria de Muestras 
y para distintas exposiciones tanto nacionales como internacionales cele-
bradas en Zaragoza. No se pueden olvidar los carteles deportivos realizados 
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mayoritariamente para los eventos tenísticos organizados por el Stadium 
Casablanca. También se conservan carteles publicitarios de diferentes em-
presas, carteles de concienciación social e incluso carteles políticos.

Creación de cómics

El archivo de López Velilla refleja su faceta como creador de cómics. 
Según Josefina Clavería el cómic fue una pasión que le acompañó durante 
toda su vida, y desde muy temprano empezó a copiar y recrear los trazos de 
dibujantes como Alex raymond en Flash Gordon y Rip Kirby, Harold Foxter 
en el Príncipe Valiente o de Jesús Blasco en la revista infantil Chicos.6 Aunque 
profesionalmente nunca se dedicó al mundo del cómic, sus lápices dieron 
vida a personajes como la intergaláctica Irish. De esta actividad como di-
bujante de historietas se conservan estudios y bocetos de personajes, de ac-
ciones, así como viñetas completas para cuatro cómics, uno protagonizado 
por la mencionada Irish [fig. 3], otro sobre la Guerra de Corea, un tercero 

6 Clavería Julián, J., “El diseñador gráfico…”, op. cit.

Figs. 1 y 2. Boceto y cartel definitivo para las fiestas del Pilar del año 1966.  
Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.], 04.03 Signatura CAR1205 y CAR0066.
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titulado Bobby’s Ballet, y un último 
de título indeterminado. Aunque 
ninguno de sus comics llegó a ser 
publicado, tuvieron gran influen-
cia en muchos de sus diseños pu-
blicitarios. Harto significativa es la 
prueba de imprenta para un cartel 
publicitario de Eurofácil, conversor 
de pesetas a euros realizado para la 
empresa JPB Trading y cuyo motivo 
central es el personaje Irish.

Diseño gráfico publicitario 
(publicidad empresarial, institucional 
y política)

El núcleo del archivo de Ló-
pez Velilla lo constituyen las obras 
resultantes de su actividad publici-
taria, que fue la que dominó su que-
hacer profesional. Seis carpetas de 
conservación contienen los trabajos 
de diseño gráfico realizados para las 
campañas publicitarias de empresas 
de diferentes sectores de actividad 
económica: inmobiliarias (Ebrosa, Construcciones Pórtico…) [figs. 4 y 5], 
fabricantes de maquinaria (TACA, MOVAX, Barybal, Texsa Iberfeb, Nazar, 
Maquinaria agrícola Barrio, TDZ, Volum, ILASA, LAMAr, Diestre, TAIM, 
CIMA…), negocios musicales (rubenca, Música Mariano Biu), estable-
cimientos de moda (Nuevas Sederías D’Harcourt, Calixto, Confecciones 
Nueva York, Tena record, J3E Escolá…), editoriales (Aguilar), banca (Ban-
co Zaragozano, Caja rural del Jalón, Caja de Ahorros de la Inmaculada), 
comercios (Muebles rey, Luz Metal, zona comercial calle Capitán Portolés 
de Zaragoza), industria de la alimentación (Galletas Fontaneda, Piensos 
Arquero, Agroaragon, ron Negus, Grupo DIGSA…), industria química y 
farmacéutica (Química Industrial Aragonesa, Laboratorios Farmacéutico 
DISA, Jabón Oasis, Laboratorios Artiach), industria del metal (Pikolín, 
Electrodomésticos Lackey, radiadores Puma-Chausson), agencias de viajes 
(Viajes Norte-Sur, Viajes Marina), servicios (Multicolor Alemanes, ACE-
BAN reformas del Hogar, agencias publicitarias Danis y Agosa), informáti-
ca (INTECO, Ibermática Zaragoza), enseñanza (Colegio Británico de Ara-
gón, Academia Kühnel, Academia de Conductores San Cristóbal).

Fig. 3 Portada para cómic Irish. A.M.Z., 
3-12-2 Signatura LV0006-01.



622 MIGUEL ÁNGEL DEL PrADO MArTíNEZ

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 615-626. ISSN: 0213-1498

El espacio cronológico de estos diseños publicitarios se extiende desde 
los inicios de la década de los sesenta hasta 1998, si bien mayoritariamente 
corresponden a los años sesenta y setenta, abarcando una buena muestra 
de su paso por diferentes agencias de publicidad: Danis (1960-1962), Kar-
man (1963-1966), Impacto (1966-1967), Bellca (1967-1968), Argos/Agosa 
(1969-1992) [fig. 6] y finalmente román y Barranco, S.L. Dependiendo 
de la naturaleza del encargo, las campañas incluyen folletos publicitarios, 
catálogos de productos, anuncios en prensa o carteles, que pueden apa-

Figs. 4 y 5. Campaña publicitaria del Edificio EBROSA: estudio preparatorio y cartel.  
A.M.Z., 3-12-3 Signatura LV0007-01.

Fig. 6. Folleto de la agencia de publicidad AGOSA. A.M.Z., 3-12-3 Signatura LV0009-07.



EL ArCHIVO DEL DISEÑADOr GrÁFICO JOSÉ LUIS LÓPEZ VELILLA 623

Artigrama, núm. 36, 2021, pp. 615-626. ISSN: 0213-1498

recer de manera aislada o bien combinando varios de ellos. Por su parte 
aparecen recogidas las distintas fases creativas, desde estudios pictóricos  
—algunos con la propia firma del autor—, a bocetos de diferente desarro-
llo, pruebas de imprenta o ejemplares de los resultados finales impresos. 
Las técnicas empleadas, la temática, la iconografía, la tipografía, así como 
los textos de los trabajos publicitarios se acomodan a las características de 
los productos, a los intereses de los clientes y al perfil de los destinatarios; 
asimismo, se observa su evolución a lo largo de los años siguiendo los cam-
bios culturales, sociales y económicos de cada momento.

En menor medida, también se conservan encargos de publicidad insti-
tucional que recibió de alguna Administración Pública, ocupando un lugar 
destacado las campañas contratadas por la Diputación General de Aragón 
en la década de los ochenta para publicitar sus políticas de empleo, los ser-
vicios ofertados, las actividades juveniles en verano, o los derechos de los 
consumidores. También en este ámbito publicitario López Velilla realizó 
trabajos de publicidad política, de los que se conservan carteles y folletos 
propagandísticos para diferentes campañas políticas del Partido Aragonés 
regionalista (PAr) y del Partido Popular (PP).

Diseño de logotipos

Otra actividad ampliamente desarrollada por López Velilla fue el dise-
ño de logotipos e imágenes corporativas para empresas privadas y adminis-
traciones públicas. Una muestra de estos diseños se encuentra actualmente 
en su archivo. Los trabajos conservados incluyen tanto las labores previas 
(bocetos y pruebas de imprenta) como los resultados finales de los logoti-
pos e imágenes de marca creados. En ocasiones se conservan ejemplares 
de documentos en los que se aplicaron dichos logotipos como membretes, 
tarjetas de visita, folletos divulgativos o catálogos de productos. Las fechas 
que abarcan son las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo 
XX. Se dispone de diseños elaborados para un centenar de clientes, así 
en el ámbito de la Administración Pública se puede citar a la Diputación 
General de Aragón —para la que López Velilla diseño su escudo [figs. 7 y 
8]—, el Instituto Tecnológico de Aragón o la Universidad Zaragoza. Entre 
la extensa nómina de logotipos que diseñó para empresas privadas es des-
tacable el conocido arlequín de Tinte de los Alemanes.

Estudios

La faceta artística de López Velilla se manifiesta claramente en la di-
latada serie de estudios formada por bocetos y notas visuales o apuntes 
realizados tanto en forma de dibujo como trabajos más complejos con di-
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ferentes técnicas. Acuarelas sobre cartoncillo o papel couché, ceras sobre 
cartulina [fig. 9], gouache sobre diferentes soportes, tintas sobre cartulina, 
cartoncillo, papel, rotulador o bolígrafo sobre papel son algunas de las 
técnicas utilizadas. El objetivo de estos estudios era entender los problemas 
que le podía suscitar una obra y planear los elementos que terminarán 
componiéndola en aspectos tales como la luz, el color, la forma, la pers-
pectiva y la composición. En algunos casos, estos estudios alcanzan mayor 
impacto que la obra terminada. El grueso de los estudios lo constituyen 
dibujos figurativos en los que están representados mujeres y hombres (ros-
tros, cabezas, cuerpos completos), guerreros, trabajadores, músicos, de-
portistas… En menor cuantía aparecen los estudios abstractos y diferentes 
pruebas con manchas de color y con texturas.

Otros trabajos (propios y ajenos)

Con un carácter más bien testimonial se han conservado otros diseños 
de López Velilla como felicitaciones y postales navideñas para diferentes 

Figs. 7 y 8. Logotipo Foro de Diseño y escudo DGA. A.M.Z., 3-12-6 Signatura LV0018-07  
y LV0018-01.
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empresas, invitaciones de boda, así como unos bocetos de calendarios rea-
lizados con collage, goauche y acuarela sobre papel couché. También se 
dispone de una docena de trabajos ejecutados por los diseñadores José 
Antonio Crespo y Juan Tudela Pérez, compañeros y colaboradores de José 
Luis López Velilla.

Fig. 9 Dibujo de tres trabajadores de la construcción. Cera sobre cartulina. A.M.Z.,  
3-12-7 Signatura LV0010-19.
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Cuadernos de bocetos y trabajos finalizados

Por último, hay que señalar un conjunto de doce cuadernos y una 
carpeta que recogen bocetos y trabajos finalizados. Los cuadernos están 
numerados, por lo que se puede comprobar que faltan algunos de ellos. A 
pesar de las lagunas existentes, a través de estos cuadernos recopilatorios, 
se puede conocer la globalidad de la obra gráfica realizada por José Luis 
López Velilla [fig. 10].

Fig. 10. Cuaderno de bocetos y trabajos finalizados. A.M.Z., 3-12-9 Signatura LV0018-24.
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