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I. INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis crítico de las intervenciones de restauración y 
consolidación llevadas a cabo en el castillo-abadía de Montearagón durante los siglos XX y XXI para, 
posteriormente, fijar las bases iniciales de un plan director que establezca las directrices a seguir en las 
intervenciones futuras y así preservar y revalorizar los restos del conjunto que han llegado hasta nuestros 
días. 

Se realizará un análisis de las  diferentes obras de restauración, describiendo los criterios y procedimientos 
utilizados en cada intervención, tratando de entenderlas a partir su contexto histórico y las causas que las 
motivaron para finalmente valorar la idoneidad de dichas actuaciones desde el método objetivo-sistémico.
Posteriormente se plantearán hipótesis de uso y procedimientos de actuación en una propuesta de bases 
de plan director.

Para todo ello, se considera indispensable estudiar las etapas histórico-constructivas del castillo y la evolución 
de su estado patológico, para realizar el análisis critico de las intervenciones y plantear acertadamente 
nuevas propuestas de restauración en el futuro.

El nivel de conocimiento necesario para caracterizar el edificio  se alcanzará a partir de una exhaustiva 
búsqueda de información, disponible tanto en antiguos proyectos, archivos históricos, fotográficos, 
bibliotecas, prensa escrita y diversas instituciones  y medios, como también a través de testimonios de 
personas que conocen aspectos relevantes del Castillo de forma directa. De esta forma tratará de ser 
un estudio que agrupe todos los conocimientos recabados hasta la fecha, que facilite la labor de futuros 
investigadores.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El castillo-abadía de Montearagón se encuentra ubicado en la cima de un monte elevado, el cual dio su 
nombre al castillo, en el municipio oscense de Quicena. Este se encuentra situado en la comarca de la Hoya 
de Huesca, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón. Dista 4 kilómetros de la ciudad de Huesca, 
en sentido Barbastro-Lérida y actualmente cuenta con una población de 300 habitantes (2015).

Se trata de un enclave privilegiado, dominador de toda la comarca, desde el cual Sancho Ramírez, rey de 
Aragón y de Pamplona, mando erigir la fortaleza en el año 1085 para acometer la conquista de la ciudad 
musulmana de Wasqa. Pronto perdió su función militar, pasando a ser monasterio y cediéndose a la orden 
de San Agustín. Ligado directamente con la Santa Sede desde su fundación  y vinculado estrechamente con 
la casa real de Aragón, alcanzó su época de mayor esplendor en el siglo XIV, siendo un importante núcleo 
económico, político y cultural.

Actualmente se encuentra en ruinas, debido a la agitada historia que ha tenido a lo largo de su historia, 
sufriendo varios acontecidos bélicos y catástrofes, pero principalmente a causa de las leyes desamortizadoras 
aprobadas en España durante el s.XIX, que supuso el desmantelamiento y venta de los centros religiosos.

Es declarado Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural en 2007. Actualmente es propiedad 
del estado.

El interés por la evolución histórica del monasterio-abadía de Montearagón ha sido constante durante la 
Edad Moderna y Contemporánea, quizá motivado por a belleza romántica que despierta la ruina. Existe 
numerosa documentación y bibliografía específica sobre el castillo. El gran patrimonio documental del 
monasterio procedente principalmente del archivo y biblioteca que albergó en él, ofrece la posibilidad de 
conocer con relativa precisión la historia del mismo.

En 1619, Juan de Segura, canónigo del monasterio, realiza su Discurso de la Fundación y Estado de la Real 
Casa de Montearagón (Imagen 1). Ya en el siglo XVIII, el padre Ramón de Huesca incluyó en su extensa 
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obra una breve historia del monasterio así como la transcripción de 
algunos de sus documentos. 

La sequía en los estudios se mantendrá durante todo el siglo XIX, 
y no será hasta el pasado siglo XX cuando se retome la labor 
investigadora y de recuperación de la historia de uno de los más 
importantes monasterios medievales aragoneses. 

En 1914, Ricardo del Arco (1888-1955), importante historiador e 
investigador oscense, publicaba en la revista Linajes de Aragón, en 
sus números 20, 21 y 22, la historia de la abadía de Montearagón.

Posteriormente vendrían otros estudios que intentarían ir rellenando 
huecos en la evolución del monasterio, como son los de Mª Asunción 
Bielsa (1957) y Mª Dolores Cabré (1959).

Destacan otros autores como Antonio Duran Gudiol (1918-1995), 
historiador medievalista especializado en historia de Aragón, que 
publica en 1987 su preciso estudio sobre la historia del castillo 
abadía de Montearagón durante los siglos XII y XIII. El mismo año 
publica Carlos Esco Samperiz otro extenso estudio sobre el poder 
político y eclesiástico de la abadía durante el siglo XIII. También 
destaca Antonio Ubieto Arteta (1923-1990), historiador y filólogo 
medievalista, con estudios mas generales relacionados con el 
castillo.

Recientemente se ha ido completando el conocimiento de la abadía 
a partir de los archivos históricos existentes de diferentes periodos, 
a través de los trabajos de María del Mar Mairal González (1995), 
MªDolores Barrios Martínez (2004) y Fernando Serrano Larrayoz (1996 y 2006)

Como se ve, es numerosa la documentación histórica y los estudios realizados encaminados a comprender 
el funcionamiento de la abadia durante su larga vida. No lo es tanto en cuanto a la evolución constructiva y 
arquitectónica. Bien es cierto que se han podido encontrar numerosos documentos fotográficos que ayudan 
a establecer esta evolución constructiva, o mas bien la evolución del proceso de ruina, desde el año 1910 
aproximadamente hasta la época actual.

Se han encontrado imagenes realizadas por el fotógrafo Juan Mora Insa entre 1910 y 1954, Ildefonso San 
Agustin Mur entre 1910 y 1928, Ricardo del Arco entre 1913 y 1924, Ricardo Compaire Escartín entre 1921 
y 1930, Agustí Centelles entre 1936 y 1939, José Oltra Mera entre 1961 y 1970 y Adolfo Castan Sarasa en 
1997, entre otros, procedentes de diversos archivos fotograficos, como el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza, la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca,  Arxiu Fotografic Mas, o el archivo fotografico 

1. Discurso de la fundación de la real casa de 
Montearagón. Juan de Segura. 1619

2. Vista Oeste de Montearagón. Grabado xilográfico de la revista 
Seminario Pintoresco Español (1836-1857) realizado a partir de una 
pintura de Valentín Carderera, el cual participaba como colaborador y 
coordinador de la revista. Fue un medio de divulgación del patrimonio, 
en el que predominan los casos altoaragoneses debido a la influencia 
de Carderera. Medió por el que denunció la situación de abandono 
tras la desamortización de 1835.

del Diario ABC.

El estado de ruina del castillo ha motivado 
diversos manifiestos y reivindicaciones sociales 
para acometer actuaciones encaminadas a salvar 
el castillo. El primero en denunciar su situación 
fue Valentín Carderera (1796-1880), oscense, 
divulgador de las artes, escritor y pintor, miembro 
de la Real Academia de San Fernando y de la 
Real Academia de la Historia. Como miembro 
de la comisión de monumentos, inventarió un 
buen número de monasterios desamortizados a 
partir de 1836. Fue testigo directo del declive de 
Montearagón, lo cual plasmó en varias de sus 
pinturas. Estas se encuentran el Museo Lázaro 
Galdeano.
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4. Vista oeste de Montearagón desde Quicena

Ya a finales del siglo pasado le siguieron otras asociaciones como 
ARS Huesca (Asociación pro defensa del patrimonio histórico de 
Huesca). También existen numerosos informes sobre el mal estado 
de la ruina, a nivel autonómico, del Servicio Provincial de Educación 
y Cultura de la DGA.

Desde 1995 la asociación “Amigos del Castillo de Montearagón” 
continua la reivindicación. Trata de sensibilizar y lograr el favor de 
las instituciones, a fin de salvar lo que se pueda del histórico y 
monumental edificio.

Se ha intervenido numerosas veces de forma parcial, desde los años 
70 hasta la actualidad, en muchas ocasiones a fin de consolidar la 
ruina de forma de urgencia. Las principales intervenciones han sido 
por parte del arquitecto Andrés Abasolo Sánchez en las décadas de 
los 70s y 80s, y de Manuel Manzano-Monís y Lopez-Chicheri en los 
años 90s y 2000 como arquitecto del Área de Intervención de Bienes 
Culturales del I.P.C.E.

Se han realizado varios estudios arqueológicos y topográficos. 
Hay que destacar especialmente el estudio realizado en 2004 
por Fernando Cobos Guerra y Antonio Turmo Arnal que consistió 
en realizar un exacto levantamiento planimétrico, estratigrafía 
arquitectónica y estudio patológico del castillo (imagen 3). 

En los últimos años se vienen llevando a cabo pequeñas campañas arqueológicas dentro del recinto, que 
han puesto de relieve diferentes etapas constructivas y estructuras preexistentes en algunas zonas, sin que 
hayan sido publicados los resultados. La línea de actuación para las siguientes campañas parece consistir 
en la ampliación de las excavaciones en el interior del perímetro.

3. Estudios sobre el castillo abadia de 
Montearagón. Fernando Cobos Guerra. 
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo se va a seguir el método Objetivo-Sistémico de Restauración del Patrimonio 
desarrollado por José Luís González y Albert Casals, profesores del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas I de la ETSAB (UPC).

Este método tiene como herramienta general de comprensión y actuación el enfoque sistémico de Mario 
Bunge  (2002), como fundamento axiológico la teoría de valores de Aloïs Riegl  (1902) adaptada al siglo 
XXI y la praxis proyectual del “Restauro Crítico” y la “Restauración objetiva” de Antoni González  (1999).Se 
caracteriza por seguir las siguientes etapas:

• Conocimiento: tiene como objetivo identificar el monumento y determinar su potencial de uso

• Reflexión: tiene como objetivo determinar la jerarquía entre sus valores, el balance entre las propuestas y 
los recursos y presentar y seleccionar alternativas.

• Actuación: tiene como objetivo intervenir en el edificio teniendo en cuenta de forma crítica y en las distintas 
fases (proyecto y obra) el conocimiento y la reflexión adquiridos.

Para el desarrollo de este trabajo se va a recabar toda la información histórico-constructiva y se va a 
determinar el estado actual del edificio para alcanzar un nivel de conocimiento optimo y poder identificarlo 
correctamente. Para ello se analizan todas las partes y elementos constructivos  que conforman el edificio y 
se relacionan con las diferentes etapas y momentos históricos, centrando la atención especialmente en las 
intervenciones modernas.

Se unifica la caracterización y valoración como consecuencia de la documentación fotográfica, que nos 
permite valorar simultáneamente las dos partes, es decir, las diferentes etapas desde el punto de vista 
de la degradación, por comparación entre lo que habia hace años y lo que hay ahora, y al mismo tiempo 
valoración de lo que se ha hecho. Valoración hecha teniendo en cuenta ademas la evaluación de la 
durabilidad estructural y material del conjunto.

Posteriormente se analizará toda la documentación e información con el objetivo de establecer las bases  
generales de un plan director de intervención. A partir de la reflexión sobre los valores, se recomendarán 
las hipótesis de uso que mejor definan el potencial del edificio, como también se establecerán los criterios 
y procedimientos de actuación.
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II. PRECEDENTES DEL CASTILLO-ABADÍA DE MONTEARAGÓN: HISTORIA 
MILITAR Y ECLESIÁSTICA DURANTE EL NACIMIENTO DEL REINO DE ARAGÓN 

EL MONASTERIO DE ASÁN1 
Unos de los primeros monasterios conocidos en Aragón es San Martín de Asán. Se cree que se ubicaba en 
las cercanías de Quicena y pudo ser el precursor del castillo-abadía de Montearagón. Tal ubicación cercana 
a la cuidad de Huesca es reciente y se debe a los estudios de A. Durán Gudiol 2. Anteriormente era habitual 
confundirlo con  un monasterio que estaría situado al norte de  de Tierrantona, cerca de los Molinos, donde 
actualmente se encuentran las ruinas del monasterio de San Victorián de Sobrarbe. 

Según las noticias disponibles, el cenobio asanense llegó a albergar a más de un centenar de monjes, de 
entre los que sobresaldrían varios de ellos que fueron obispos de Huesca, Tarazona, Narbona, Tarragona o 
Zamora.

El nacimiento de Asan está ligado a la llegada del monje de origen italiano Victorián en tiempos de Teodorico 
(511-526) después de haber propagado el monacato en las Galias, donde fundó varios monasterios. Asán 
se convirtió en todo un experimento, pues significaba la ruptura con el pasado, el eremitismo3.  

Hacia  522 debía ya existir la abadía, regida por el abad Victorián, luego declarado santo, que dotó de una 
regla propia y original, pues trataba de conciliar la vida eremítica  entonces en boga (el retiro en solitario) 
con la cenobítica (la vida religiosa en común) por el procedimiento de levantar celdas aisladas unas de otras 
en torno a un espacio común de culto.

Tras dos siglos de vida, en el octavo, cuando los musulmanes se adueñaron del valle del Ebro, el monasterio 
de Asán debió de acoger a los obispos mozárabes de Huesca, hasta que, a mediados del siglo X, los 
monjes asanenses abandonaron el convento para levantar otro en la Ribagroza, donde llevaron el cuerpo 
de San Victorián. Este sería posteriormente el monasterio benedictino de San Victorián de Sobrarbe.

Junto con  Asán en Osca, se conoce también la existencia del monasterio de Santas Masas (luego conocido 
como Santa Engracia) en la ciudad de Caesaraugusta (Zaragoza). A parte de estos casos se sabe muy 
poco sobre el movimiento monástico visigótico en el territorio aragonés, que debió de ser importante en la 
zona pirenaica, aunque la escasez de fuentes escritas y arqueológicas que nos han llegado es muy grande.

Existían diversidad de reglas a las que estaban sometidos los cenobios hispanogodos. En el siglo VI, San 
Benito de Nursia redacto una regla, una normativa de convivencia común, que, basada en el trabajo y la 
oración (ora et labora) acabaría imponiéndose en occidente. 

1 Fuente principal: A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón. Función Histórica, Colección “Mariano de Pano y 
Ruata” Nº 17, Caja de Ahorros de la Imaculada de Aragón, Zaragoza, 1999, pp 209.

2 A.DURÁN GUDIOL, El monasterio de Asán, Homenaje a D. José M. Lacarra, I, Zaragoza, 1977. “Los razonamientos expuestos 
dan pie para pensar que el primitivo San Martin de Asán no se ubicaba al Norte de Tierrantona, sino cerca de la cuidad de Huesca y 
que pudo ser la residencia de los obispos de esta sede. Conclusión que puede ser avalada por el testimonio del cronista árabe Ahmad 
ibn Umar al-Udrí (Almería, 1003-Valencia 1085), quien en su noticia geográfica de Huesca musulmana, afirma que el “Yabal Aragun” 
(Monte de Aragón) era celebre entre los cristianos, celebridad que solo podía deberse a la existencia de un gran centro eclesiástico 
en las cercanías de la cuidad, como sería el monasterio de Asán, cuya tradición continuada por la abadía agustiniana, fundada por 
Sancho Ramírez en 1089 y denominada “Ihesu Nazareno et de Sancto Victoriano de Montearagone” en documentos del primer tercio del 
siglo XII. No estaría emplazado el monasterio de Asán en la cima del “Yabal Aragun”, de 644 m de altitud como la bajomedieval abadía 
montearagonesa, sino junto al rio Flumen, a pocos kilómetros al Noroeste de la ciudad de Huesca”.

3 Nota: Tras la caída del Imperio romano en Occidente, los visigodos fueron haciéndose con el poder político en estas tierras. 
Aparece el eremitismo como fórmula de vida y como instrumento para extender el cristianismo en las montañas todavía muy iberizadas. 
El recogimiento en soledad, el ayuno, la penitencia y la oración vivida en parajes agrestes y desérticos dieron lugar al nacimiento de 
los llamados anacoretas o eremitas, apegados al arado para su subsistencia diaria, lo cual contrastaba con el comportamiento de los 
sacerdotes de las antiguas creencias paganas y con la pasividad e inutilidad de los dioses ibéricos.
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Desde entonces la vida monacal quedó perfectamente ordenada: la obediencia, el silencio, el trabajo y la 
humildad serian las claves de la norma benedictina que , con lentitud y tardanza respecto a otras latitudes 
de la cristiandad occidental, se fe afianzando en los cenobios altoaragoneses.

Este proceso unificador de la convivencia monacal hispana se vio truncado o modificado con la llegada de 
los musulmanes a comienzo del siglo VIII, quienes en cuatro o cinco años se apoderaron de todas las tierras 
vinculadas al Ebro e impusieron una administración nueva de base islámica.

LOS MONASTERIOS MOZARÁRABES Y CAROLINGIOS4

El distrito musulmán de Huesca, que equivale a la actual comarca de la Hoya, se emplazaba justamente en 
la frontera más septentrional del Islam desde mediados del s. VIII. A esta vasta región se le denominada la 
“Marca Superior” de al-Andalus, la designación árabe de la Península Ibérica.

En el momento de la invasión vinieron my pocos musulmanes, tan solo unos centenares, pero muy pronto 
alcanzaron a ser muchos, pues los cristianos de fe más tibia se abrazaron la nueva moda, el islam, bien 
buscando otros caminos hacia el mas allá, bien persiguiendo rebajas en los impuestos. Estos convertidos 
al Islam pasaron a denominarse muladíes5.

La sociedad, entonces, se componia de una minoria de cristianos hispanogodos (mozarabes) que iban a 
vivir en las ciudades de siempre, pero ahora bajo la administración musulmana, y una mayoria autoctona 
antes pagana, ahora islamizada, los muladies. Pero también hay que contemplar a algunos cristianos que  
abandonaron las principales ciudades y se refugiaron en las tierras montañosas del norte donde iniciaron 
una nueva vida, con el animo de luchar para volver a la anterior situación, lo cual no fue rapido ya que 
Huesca permaneció musulmana durante más de 370 años.

No se conservan muchas noticias referentes a las minorias mozarabes aragonesas, pero si las precisas 
como para saber que fueron respetadas al menos desde el siglo VIII hasta la segunda mitad del siglo X, de 
modo que los tres obispados tradicionales (Zaragoza, Huesca y Tarazona) subsistieron, y los monasterios 
de Asán y de las Santas Masas permanecieron abiertos, entre otros. Se supone que las relaciones fueron 
pacificas, exceptuando algun hecho aislado, mas politico que religioso.

A comienzos del siglo X,en las tierras bajas y llanas del valle del ebro surgen diferentes luchas entre 
distintas familias musulmanas muladies que trataban de desmembrarse de Cordoba, la capital del emirato, 
de modo que éste empiezó a fragmentarse. Mientras tanto, en el norte pirenaico, sin islamizar,  se formaba 
la conciencia antimusulmana que daria origen a la “reconquista”. 

Las “tierras altas”, reducto cristiano, se nos muestran desorganizadas, carentes de guias,  dispersas en 
valles ásperos y mal comunicados entre sí, pero todas ellas con el deseo de independencia alentado y 
apoyado desde el otro lado de los Pirineos, donde los francos habian logrado cimentar durante la segunda 
mitad del siglo VIII y primer tercio del IX, el poderoso imperio carolingio. Con el apoyo de este surgieron tres 
condados (Aragón, Ribagorza y Sobrarbe), gobernados en principio por familias de procedencia franca o 
impuestas por los francos, convertidas en autoctonas cuando le llego el ocaso  al estado carolingio, a la vez 
que se cuarteaba el emirato musulman. 

Estos tres territorios carecieron, en principio, de infraestucturas politico-administrativas y organizativas, que 
solo comenzará a diseñarse en el siglo XI, cuando aparezcan los llamados “tenentes”.

4 Fuente principal: A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón. Función Histórica, Colección “Mariano de Pano y 
Ruata” Nº 17, Caja de Ahorros de la Imaculada de Aragón, Zaragoza, 1999, pp 209.

5 A.DURAN, «La religión y la Iglesia», en Los aragonenes, Madrid, Itsmo, 1977, p.188. “El fenómeno de conversión masiva de 
aragoneses al Islam induce a pensar que, durante los siete primeros siglos, el cristianismo no había conseguido atraer masivamente ni 
siquiera a la población de las ciudades. Conocida la tolerancia islámica hacia las otras dos “religiones del Libro” (judíos y cristianos) y 
su intransigencia frente al politeísmo, es posible que, al producirse la invasión y conquista árabes, la mayoría de los ciudadanos y casi 
la totalidad de los hombres de campo permanecieron aún en el paganismo, bien de tradición romana o , bien de raíz ibérica. La mayoría 
muladí de Aragón musulmán, por tanto, habría salido de la masa politeísta., obligada a convertirse al Islam en virtud de un trato diferente 
al dispensado a judíos y cristianos cuyas creencias y estatus jurídicos fueron respetados”.
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La vida en estos reductos montañeros era rural. El caracter abrupto del terreno dificultaba las comunicaciones 
entre una población agricola y ganadera, que a menudo debia convertirse en guerrera para defenderse ante 
la amenaza. La vida en definitiva estaba compartimentada en valles, algunos de dificil acceso y encerrados 
en si mismos. Cada uno tenian en común la existencia de un monasterio, normalmente pequeño, que se 
convirtieron en reductos culturales y en ordenadores de la vida economica y social del respectivo valle, 
poniendo en explotación las tierras y sus montes con la ayuda del las aldeas proximas.

La floración monacal en los tres territorios pirenaicos hasta el siglo XII, momento en que se produce la 
reconquista de la tierras llanas del ebro, presenta dos momentos.  Del siglo VIII hasta la primera mitad del 
siglo IX concemos la existencia de algunos cenobios de origen visigodo, que poco a poco fueron eclipsados 
por por otros de nuevo cuño de influencia carolingia. No obstante, desde mediados del siglo IX y durante 
todo el siglo X, al debilitarse el imperio que fundara carlomagno, la mentalidad cambio retornando a lo 
autoctono, a las raices hispanovisigodas, retorno que se concretó externamente en la restauración de la 
liturgia mozarabe.

Los cenobios ribagorzanos se articularon con el obispado de Urgell hasta que, eclipsado el imperio de 
carlomagno, tendió a la independencia tanto politica como eclesiastica. Esto cristalizó con la creación del 
obispado de Roda de Isabena. Sin embargo, los monasterios de Aragón y Sobrarbe no tubieron contacto con 
el obispado mozarabe de Huesca hasta el siglo X, estando en cierto modo descabezados hasta entonces y 
en manos del poder politico, condes locales y reyes pamploneses.

La caracteristica mas destacada de este conjunto cenobico fue la atomización y dispersión. Cada valle 
contó con su monasterio rector de una zona de influencia restringida al propio valle. 

Se conoce relativamente bien la nomina de cenobios nacidos en el siglo IX, aunque muchos de ellos 
desaparecieron pronto y apenas quedan testimonios de su emplazamiento.

5. A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón
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EL ORIGEN DEL REINO DE ARAGÓN6

A comienzo del siglo XI, el condado aragonés ha padecido la incursión de Almanzor (999-1000) y se está 
produciendo la de Abd al-Malik (1006) a Sobrarbe y Ribagorza cuando ha subido al trono el pamplonés 
Sancho Garcés III “el mayor” (1004-1035).

Hasta el siglo X incluido, había habido un desequilibrio entre los territorios cristianos y los que obedecen a 
al-Ándalus. En el siglo XI, la descomposición del Califato, que desembocó en su fragmentación taifal, facilitó 
la expansión de los cristianos. Pero una gran parte del éxito cristiano se debió a la actuación de Sancho III 
“el mayor” quien llegó a aglutinar y unir gran parte de los territorios y reinos cristianos en la península para 
oponerse a los musulmanes.

En cuanto al pirineo aragones, el monarca pamplonés domina en Aragón y Sobrarbe y, entre 1017 y 1025, 
ocupa Ribagorza. Aprovechó dificultades internas de Sobrarbe-Ribagorza para imponer sus intereses y 
anexionar estos territorios al reino de Pamlona.

Desde los puntos de vista militar y politico, dos hechos van a ser vitales durante su reinado: la creación por 
primera vez de una autentica linea defensiva y las consecuencias de la aplicación de su testamento.

Sancho III no reconquistó prácticamente nada, pero puso la bases para que sus inmediatos sucesores lo 
hicieran, consolidando la potente linea defensiva, mediante la construcción o remodelación de una serie de 
fortalezas vigilantes de los principales pasos fluviales. Frente a cada fortaleza musulmana (Ejea, Ayerbe, 
Alquezar, Barbastro, Graus, El Grado, etc.), Sancho III opondrá, de oeste a este, una o dos cristianas, 
como las de Peña, Sos, Luesia, Agüero, Cacabiello, Murillo, Loarre, Nocito, Secorún, Buil, Samitier (fig. 35), 
Monclús o Perarrúa, entre otras. Esta obra aseguró la tranquilidad en el interior de los tres condados.

6 Fuentes principales: J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, «Arquitectura y soberanía: la catedral de Jaca y otras empresas constructivas de 
Sancho Ramírez», An. Hist. del Arte, vol. 0, n.o 0, pp. 181-249, 2012; VVAA, Los Reyes de Aragón, Colección “Mariano de Pano y Ruata” 
Nº 7, Caja de Ahorros de la Imaculada de Aragón, Zaragoza, 1999, pp 190.
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Por otra parte, de acuerdo con el Derecho 
pamplonés, Sancho III trasmitió el reino 
patrimonial, Pamplona, a su primogénito, García. 
Castilla, en calidad de condado y supeditada a 
Pamplona, a su hijo Fernando. Gonzalo recibió 
tierras en Aragón, pero fundamentalmente en 
Sobrarbe y Ribagorza, donde actuó como conde. 
Por último, Ramiro, primogénito de Sancho pero 
hijo natural del mismo, recibió tierras en Castilla, 
Navarra y ,sobretodo en Aragón, donde actuó 
como conde. Aragón, Sobrarbe y Ribagorza se 
separaban así del reino de Pamplona.

Ramiro recibió su herencia al tiempo que juró a su 
hermano García, el mayor entre la prole legítima, 
que no requeriría otra tierra ni le atacaría, y que 
sería enemigo de quienes le agredieran, en lo que 
constituye una clara disposición feudovasallítica.7

En 1035 Ramiro, incorpora a sus dominios los 

7 J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, «Arquitectura y soberanía: la catedral de Jaca y otras empresas constructivas de Sancho Ramírez», An. 
Hist. del Arte, vol. 0, n.o 0, pp. 181-249, 2012. 

8  A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón. Función Histórica, Colección “Mariano de Pano y Ruata” Nº 17, Caja 
de Ahorros de la Imaculada de Aragón, Zaragoza, 1999, pp 209.

6. Samitier. La construcción de las fortalezas estaba condicionada 
por la orografia, ya que se aprovechan accidentes naturales para 
favorecer la defensa y a la vez controlar la mayor extensión posible  
de territoro.

condados de Sobrarbe y Ribagorza a la muerte de su hermanastro el rey Gonzalo. Desde el reinado de su 
hijo Sancho Ramírez, Ramiro I fue considerado el primer rey de Aragón.

Con el nacimiento del reino aragonés en 1035 surgió asimismo una institución típicamente aragonesa, 
que perduró, adaptándose a lo largo del tiempo, hasta finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Esta 
institución -de carácter militar, administrativo, judicial, jurisdiccional y político-, se llamó “tenencia”, y la 
desempeñaron “tenentes o seniores”, en realidad una traducción de los feudos ultapirenaicos, lo cual no es 
de extrañar dada la influencia de las gentes venidas de la Galia para participar en el proceso reconquistador. 
En estos tenentes hallamos el nacimiento de la primera nobleza y el origen de los señoríos.8

Entre 1025/1050 se están fortificando, o lo han hecho ya, las poblaciones de la ribera del Cinca y Ésera. Por 
el sur se construye Marcuello (fig.3) y se refuerza Loarre, desde donde se asalta La Sotonera hacia 1057. En 
1064 Ramiro pone cerco a Graus, ciudad en la que encontró la muerte el día 8 de marzo.

La proyección de Ramiro I para la reconquista de la tierra llana se vio sobrepasada con creces por sus 
inmediatos sucesores. A su muerte, le sucede su hijo Sancho Ramírez, el cual logrará la legitimidad de la 
nueva dinastía al poner al reino bajo el amparo de la Santa Sede. Así el Reino de Aragón pasó a formar parte 
de los estados occidentales.

Sancho IV de Pamplona había acometido una 
política con respecto a Al Ándalus caracterizada 
por los acuerdos con Muqtadir de Zaragoza, 
a cambio de sustanciosas parias. Al parecer el 
soberano no distribuyó parte de los ingresos 
entre sus barones y cometió ciertos abusos 
que propiciaron un complot culminado en su 
asesinato el 4 de junio de 1076. La colaboración 
de sus hermanos en la conjura los desautorizó 
para la sucesión, por lo que se produjo un vacío 
de poder aprovechado por Sancho Ramírez, 
desde Aragón, y Alfonso VI, desde Castilla, para 
ocupar el reino pamplonés. Sancho se apropió 
del espacio nuclear hasta el Ebro; Alfonso, de 
las tierras riojanas hasta el mismo río. No hubo 
enfrentamiento bélico entre ambos primos.

7. Ruinas del castillo de Marcuello.
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Con el acceso de Sancho al trono pamplonés desapareció la dependencia por derecho de una potestas 
superior, con lo que pasó a titularse con total propiedad rex gratia Dei aragonensium et pampilonensium.De 
las primeras actuaciones de Sancho Ramírez, recién alcanzada la soberanía, consistió en conceder fuero a 

Jaca, es decir, la creación de un nuevo marco jurídico concerniente a la que iba a ser capital de su reino9.

Sancho Ramírez continua con una política similar a la de Sancho “el Mayor”, al cual tiene como ejemplo.10 
Se declaraba feudatario de la Santa Sede en 1088, lo cual suponía el reconocimiento del reino a nivel 
internacional y la protección que el papa le otorgaba a través de esta relación vasallistica.

9 L.GONZALEZ ANTÓN, «El Reino de Aragón durante los Siglos XIII y XIV» en Historia de Aragón. I. Generalidades, Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, 1989, pp.173–179. “Sancho otorgó fueros buenos a Jaca para incentivar el asentamiento en la ciudad 
de cristianos del otro lado del Pirineo. Esos fueros, o fueros derivados de ellos, fueron después concedidos a otras ciudades y villas de 
Aragón y fueron también la base de fueros otorgados a poblaciones de otros reinos. El Fuero de Jaca fue la base de la ley aragonesa y 
se convirtieron en una señal de identidad del reino. En el 1247 se compilarán los primeros Fueros de Aragón”.

10 J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, «Arquitectura y soberanía: la catedral de Jaca y otras empresas constructivas de Sancho Ramírez», 
An. Hist. del Arte, vol. 0, n.o 0, pp. 181-249, 2012. “Estoy persuadido de que la proliferación de referencias a su abuelo refleja una 
asunción de su figura como modelo. Sancho el Mayor era paradigma no sólo de rey guerrero, vertiente que indudablemente desarrollará 
Ramírez con mayor ímpetu a partir de este momento, sino también de rey sabio y justo, piadoso y protector de instituciones religiosas 
(reconocida por el propio abad Oliba). Estas cualidades encarnaban el ideal medieval de la realeza, que se miraba en los espejos de 
David y Salomón”.

Sancho III “el Mayor” de Navarra
(1004-1035)

Garcia IV
Rey de Pamlona

Ramiro I
Rey de Aragón

(1035-1063)

Gonzalo
Conde Sobrarbe

 y Ribagorza

Fernando I
Rey de León

 y Castilla

Petronila
(1137-1162)

Ramón Berenguer IV
Conde de Barcelona

GENEALOGÍA DE LA CASA ARAGÓN

Sancho Ramirez
Rey de Aragón y Pamplona

(1063-1094)

Alfonso I “el Batallador”
Rey de Aragón y Pamplona

(1004-1134)

Pedro I
Rey de Aragón y Pamplona

(1094-1104)

Ramiro II “el Monje”
Rey de Aragón

(1134-1137)

Alfonso II “el Casto”
Rey de la Corona de Aragón

(1164-1196)
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11 Fuente principal: A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón. Función Histórica, Colección “Mariano de Pano y 
Ruata” Nº 17, Caja de Ahorros de la Imaculada de Aragón, Zaragoza, 1999, pp 209.

12 J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, «Arquitectura y soberanía: la catedral de Jaca y otras empresas constructivas de Sancho Ramírez», 
An. Hist. del Arte, vol. 0, n.o 0, pp. 181-249, 2012. “Sancho Ramírez reconoció que Dios le había entregado Castro Muño, Monzón, 
Arguedas, etc. Cuando en 1072 emprendió la conquista de la fortificación de Graus, donde su padre había encontrado la muerte, 
prometió una magna donación al monasterio de San Victorián que se materializaría en el momento en que Dios le concediera la victoria y 
confió en que San Victorián intercedería por él y Dios le confirmaría su reino. Este instrumento es paradigmático de la concepción feudal 
que tenía el rey acerca de sus relaciones con los habitantes del Cielo, así como de su convencimiento acerca del poder de intercesión”.

NUEVOS MONASTERIOS Y NUEVAS FUNCIONES: LA UNIÓN MILITAR Y ECLESIÁSTICA11

Sancho III fue  el primero en darse cuenta que para oponerse a los musulmanes era precisa la unión de 
todos los cristianos.

El papel ordenador del territorio de los antiguos y derruidos monasterios ya no tenía sentido, más aún 
cuando el nuevo seniorado además de administrar guerreaba. Pero el entamado organizativo del incipiente 
reino necesitaba contar con ellos, aunque se esperaba de ellos otras funciones.

Sancho III “el Mayor” llamó a los monjes que estaban desperdigados o que habían huido a la abadía de 
Cluny, y encabezó un movimiento restaurador pero ahora bajo una fórmula distinta: sufragó e hizo levantar 
de las ruinas los cenobios que eran recuperables, y convirtió las anteriores pequeñas abadías en prioratos 
dependientes de un monasterio abadía-central, edificado ex novo en muchas ocasiones. Sobrevivieron 
pues algunos antiguos cenobios como los de San Pedro de Siresa, San Salvador de Bernués, Sasal, San 
Adrian de Sanau, San Pelay de Gavín, San Genaro de Basa, Santa María de Ballarán, San Pedro de Castillón 
de Rava o San Cucufate de Lecina, entre otros, que irán decayendo poco a poco o se irán integrando en los 
que ahora son designados con la categoría de monasterio-abadía.

Ya con Sancho Ramírez implicado activamente en la conquista de nuevos territorios, hubo con ello que 
repoblar y ampliar asimismo los límites territoriales de los antiguos monasterios y crear otros nuevos, para 
así, asegurar la conversión y expansión del cristianismo. Durante la conquista, el sistema administrativo más 
antiguo del reino se basaba en la distribución de poblaciones y tierras a los nobles que participaban en ella. 
Los nobles podían recibir estos honores en propiedad o en tenencia. Asimismo concedió la administración 
de tierras y poblaciones a la jerarquía eclesiástica. Obispados, arciprestazgos, abadías y órdenes militares 
administraban y cobraban rentas de los honores a ellos otorgados.

Como otros monarcas de su época, los aragoneses consideraban que era el propio Dios quien les daba 
la victoria sobre los enemigos, quien les entregaba castillos y poblaciones, quien confirmaba su realeza.12 

Es muy probable que esta fluida relación entre asuntos religiosos y políticos tuviera consecuencias en las 
empresas constructivas del monarca. Posiblemente la financiación de edificios eclesiales fue contemplada 
como un servicio que realizaba el monarca al santo titular o al propio Dios y que tendría una contraprestación 
en beneficios terrenales, muy concretamente en la ampliación del territorio cristiano a costa de los 
musulmanes.

El do ut des, la esperanza de la reciprocidad en sus acciones y Dios, aflora en las muchas promesas que 
hace a los santos y sus instituciones en la expectativa de nuevas conquistas. Fue costumbre que Sancho 
Ramírez concediera a catedrales, canónicas y monasterios edificios en localidades todavía por conquistar, 
donde emplazar iglesias que pasarían a pertenecer a la correspondiente institución eclesiástica. Con esta 
práctica conseguía aumentar su implicación en las campañas de conquista, desde las fases preparatorias 
(incluida la captación de recursos) hasta los esfuerzos bélicos finales. La constitución de capillas reales 
en localidades especialmente relevantes por su valor estratégico es otra vertiente de la misma política. Las 
vemos en Uncastillo, Monzón, Alquézar (Imagen 8) y Loarre

Este marco de implicación conquistadora de las instituciones religiosas alumbra la edificación en paralelo 
de fortalezas e iglesias.. 

Una construcción rápida y de calidad era requisito para que la edificación de torres y fortificaciones se 
coronara con éxito, lo que debió de contribuir al progreso en la práctica constructiva con plazos limitados y 
circunstancias adversas. La abundancia de encargos a canteros especializados en alzar torres con celeridad 
debió de supuso una concentración de maestros en el área altoaragonesa que  repercutió en la arquitectura 
religiosa.
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Montearagón nace en tiempos del rey Sancho Ramírez y es el mejor ejemplo de esta unión entre lo militar y 
eclesiástico durante su reinado. Otros ejemplos son Loarre y Santa Maria de Alquezar (imagen 8)

Nació para tratar de hostigar y cercar Huesca, en 1086-1087, de modo que allí hubo representantes civiles 
y militares del rey, es decir, tenentes. La iglesia erigida dentro de la fortaleza se convertiría solo dos años 
después en un convento que, por decisión de Sancho Ramírez, fue encomendada a la los canónigos 
agustinianos de Loarre, una de las dos vías de la reforma monástica,  y el monasterio así nacido sería 
protegido por el papa Urbano II en 1089. Un record de adaptación, aunque como recordamos, no era la 
primera vez que en el lugar cercano había un monasterio, si se confirma la teoría de A. Duran Gudiol sobre 
el monasterio visigótico de Asán.2

Si la monarquía aragonesa (y antes la pamplonesa) estuvo siempre detrás de la fundación de un cenobio, 
en el caso de Montearagón el apoyo de la Corona fue permanente, de manera que únicamente así se 
explica no solo su poderío como centro de un señorío, sino también el haber salido casi siempre triunfante 
de la secular pugna que sus abades van a mantener con los obispos oscenses, quienes siempre vieron y 
tuvieron en Montearagón un freno a su propia expansión y organización eclesial.

8. Santa Maria de Alquezar.
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LA CONQUISTA DE LA HOYA DE HUESCA Y FUNDACIÓN DE MONTEARAGÓN13

El reinado de Sancho Ramírez (1064-1094) supone un gigantesco avance en la reconquista aragonesa, 
no por el espacio dominado sino porque se crean las condiciones previas para vencer los dos grandes 
obstáculos hacia el llano: Huesca y Barbastro. En el plano militar domina el Somontano, norte de la Hoya y 
ribera del Cinca hasta Zaidín, asistiéndole las poblaciones de Naval, Bolea, Fraga y Huesca, entidad esta 
última donde según la leyenda es herido de muerte.

Los diez años de gobierno de su hijo Pedro I (1094-1104) van a ensanchar sensiblemente el territorio 
aragonés, conquistando las ciudades de Huesca, Barbastro, Sariñena, Bolea, y prácticamente todo el sur 
de la provincia, a excepción de Fraga.

En la década de los años 80 del siglo XI emprendió decididamente la conquista del regnum Osce, al 
pie de las sierras que lo delimitaban por el norte y entre los ríos Gallego y Alcanadre a Oeste y Este 
respectivamente. Como diria F.Generelo “si San Juan de la Peña fué la piedra angular sobre la que se 
edificó el reino aragonés, Montearagón sería el trampolín desde donde los reyes montañeses se lanzaran a 
la conquista de las tierras bajas, asentando definitivamente sus bases.14

13 Fuente principal: A. DURAN GUDIOL, El castillo abadía de Montearagón (Siglos XII y XIII), Institución Fernando el Catolico, 
Zaragoza, 1987, pp 213; J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, «Arquitectura y soberanía: la catedral de Jaca y otras empresas constructivas de 
Sancho Ramírez», An. Hist. del Arte, vol. 0, n.o 0, pp. 181-249, 2012

14 F. GENERELO GIL, Castillo de Montearagón: Historia Militar

9. A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón
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14 A.J. SOBERANAS LLEO, Crónica general de Pere III el Cerimonios. Barcelona, 1961, pp. 62.

15 A.DURAN GUDIOL, Los condados de Aragón y Sobrarbe (en prensa)

16  Nota: Para obtener una idea aproximada de la situación poblacional al filo del año 1100 en este territorio, consultar A.DURAN 
GUDIOL, El castillo abadía de Montearagón (siglos XII y XIII). Zaragoza, Institución Fernando el Católico,1987, pp. 7-8).

Desde los tiempos de Sancho el Mayor de Navarra, el reino de Aragón contaba con dos fortalezas en 
constante amenaza a las comarcas musulmanas de La Sotonera y La Hoya de Huesca: los castillos de 
Loarre (Imagen 10) y Marcuello enfrentados a la avanzada islámica, constituida por la villa fortificada de 
Bolea y el castillo de Ayerbe. Según la “Crónica de San Juan de la Peña”, el rey navarro-aragonés (Sancho 
Ramírez) tomó Bolea en 1081 (que perdió enseguida) y en 1083 pobló Ayerbe.14

Ya un siglo antes, hacia el año 940, el conde Sancho y su ejército navarro-aragonés había demostrado la 
vulnerabilidad de las proximidades nororientales de la cuidad de Huesca, al conseguir asentar sus fuerzas, 
durante más de un año, en las fortalezas musulmanas de Labata, Labiba, Sen y Men o al-Tan wa-Man, estas 
a orillas del rio Flumen en el Salto del Roldan15. Según A. Gudiol, es presumible que en estas incursiones 
cristianas obtuvieran ayuda de las comunidades cristianas. En contraste, la zona meridional de la tierra 
baja, a partir de la ciudad de Huesca, se hallaba plenamente islamizada, sobre todo en las riberas del 
Guatizalema y del Flumen.

Tras un período de calma, quizá motivado por la reorganización del reino, Sancho Ramírez diseñó una nueva 
estrategia consistente en la toma de castillos de gran valor territorial y la construcción de otros en puestos 
avanzados y nudos de comunicación. Muchas de estas edificaciones tienen como origen construcciones 
musulmanas que a su vez son reutilizaciones de fortificaciones iberas, romanas y visigodas. Tras la conquista 
de territorios se construyen fortalezas que permiten la repoblación. 

La muerte de Muqtadir en 1081-1082 condujo al fraccionamiento del reino taifa entre hijos rivales y dio nuevo 
impulso al aragonés. La conquista de Graus en 1083 se acompañó de un componente simbólico, ya que era 
el lugar donde había encontrado la muerte su padre Ramiro I.

Le siguieron la conquista de Naval y Arguedas (1084) y la preparación del terreno para grandes objetivos: 
Huesca y Zaragoza. Al igual que hiciera en el castillo musulmán de Ayerbe, el rey Sancho Ramírez, pobló 
y repobló  una veintena de núcleos que acrecieron la población cristiana anterior. De ello no se conservan 
noticias directas sino indirectas: las  quince iglesias que “desde antiguo”  pertenecían al obispo, es decir, 
parroquias mozárabes; las catorce iglesias erigidas por Sancho Ramírez, que posteriormente donó a 
Montearagón, y los lugares con hagiotopónimo, citados en los primeros años del siglo XII.16

10. El castillo de Loarre constituye la obra más ambiciosa de arquitectura militar emprendida por los monarcas que rigieron Aragón en 
los dos primeros tercios del siglo XI y un claro modelo a tener en cuenta por Sancho Ramírez, y que influiría significativamente en su 
mayor “obra”, el castillo de Montearagón. Entre lo que ha quedado, Loarre es la fortaleza cristiana más antigua de la Hoya, un castillo 
estratégico destinado a controlar los caminos que desde la Sotonera subían al norte y una amenaza para las posiciones musulmanas 
de Ayerbe y Bolea. Sobre su fundación, la documentación nos traslada a principios del s. XI, nominado entre los castillos fronterizos de 
Sancho III“el Mayor”, el cual conquista esta faja solana entre 1016 y 1033. Su nieto Sancho Ramírez revitalizó la fortaleza, uniendo a su 
función militar la religiosa mediante la fundación de un monasterio de canónigos regulares de San Agustín.
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17 Otros casos en J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, «Arquitectura y soberanía: la catedral de Jaca y otras empresas constructivas de 
Sancho Ramírez», An. Hist. del Arte, vol. 0, 2012, p. 247.

La arquitectura militar desarrollada a lo largo de los siglos X y XI fue fundamental, primero para consolidar 
y asegurar los territorios cristianos, y posteriormente para la conquista de los islámicos. Como también 
fue imprescindible el desarrollo eclesiástico a la par para lograr este objetivo, como se ha comentado 
anteriormente. La mayoría de estos castillos pasaron a ser propiedad del Rey y otros muchos del poder 
religioso, a manos de Órdenes. Así castillos y monasterios permiten que la población se asiente, gracias 
a la protección que ofrecen las fortificaciones y al motor de desarrollo agrícola y cultural que suponían las 
actividades monásticas.

La política de rey Sancho Ramírez continúa con esta dinámica iniciada por su abuelo Sancho “el Mayor”. 
En cuanto a la promoción de las fortalezas, durante su reinado se da una casuística muy variada, en la que 
figuran torres y castillos alzados directamente por el rey, o bien por mandato del rey, o por otros personajes 
o instituciones. 

Las fortificaciones tienen finalidad preferentemente defensiva (como la edificada por el abad Banzo de 
Fanlo antes de 1067, que al parecer fue decisiva para el mantenimiento de Alquézar en manos cristianas 
cuando las tropas andalusíes acaudilladas por Muqtadir recuperaron Barbastro), ofensiva (Castellar 
y Montearagón) o nacen directamente vinculadas al proceso de repoblación, canalizando mediante su 
edificación la participación de la nobleza.

11. Aunque en ocasiones ha extrañado su 
ubicación, por no encontrarse en un alto 
fácilmente defendible como sucede con 
la mayor parte de las torres del siglo XI, 
existían poderosas razones para su erección 
con vistas a un asedio de larga duración de 
Huesca, porque se ubica junto al vado por el 
que el camino entre Ejea de los Caballeros 
y dicha ciudad atraviesa el río Arba. De este 
modo, quien controlara la torre de Obano (y 
Ardisa) tenía la llave del transporte de vituallas 
y refuerzos entre Ejea y Huesca.

Estas fortificaciones eran signo de poder regio o señorial, punto 
fuerte que domina una comarca o controla una vía de comunicación, 
elemento dentro de una red defensiva u ofensiva vinculada una 
frontera más zonal que linear. La edificación de torres y recintos 
alcanza en estos años altos estándares de calidad y rapidez. 

Por tanto, la edificación de torres y castillos están vinculados 
directamente con el transcurrir de las campañas militares y, muy 
concretamente, los encargos más significativos con la planificación 
de la conquista de Huesca. Sancho Ramírez supo explotar 
mediante la construcción de torres las posibilidades estratégicas 
de determinados emplazamientos a la hora de garantizar el éxito de 
las grandes campañas de conquista, que el soberano emprendió 
moviendo uno a uno sus peones y previendo posibles respuestas 
del enemigo. Ejemplo muy significativo es la torre de Obano (imagen 
11), en las inmediaciones de Luna, en las Cinco Villas.

Experiencias como la torre de Obano debieron de resultar muy útiles 
para un empeño de mayor ambición, el castillo de Montearagón, 
que dominaba la vía de comunicación entre Huesca y Lérida.

Otro procedimiento consistía en la intervención total o parcial de 
nobles a quienes el monarca confiaba la edificación de una fortaleza 
(castrum), población cercada o torre, obteniendo a cambio el 
control del territorio y una parte de las exacciones impositivas. De 
este modo, la construcción constituía una inversión, un vínculo de 
naturaleza feudal y un punto fuerte en la articulación de la ocupación 
y repoblación del territorio. Los testimonios documentales de este 
sistema proliferan desde finales de los setenta y durante los años 
ochenta y noventa, cuando el soberano emprende una política 
activa de control del territorio fronterizo17.
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18 A.DURÁN GUDIOL, La iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I, Roma, 1962; A.DURÁN GUDIOL, «La 
Santa Sede y los obispados de Huesca y Roda en la primera mitad del siglo XII», en Anthologica annua, 13, Roma, 1965.

En el campo político la unión de los reinos de Aragón y Navarra en 1076 en la persona del rey Sancho 
Ramírez había fortalecido el poder militar de éste, posibilitando la gran ofensiva que tuvo tres objetivos, por 
lo menos: Tudela, Huesca y Barbastro. Fracasado el intento contra Tudela en 1086-1087, los esfuerzos del 
monarca se centraron en las otras dos ciudades musulmanas, cuyas conquistas tampoco consiguió, pero 
si puso las bases para que las tomara su hijo, el rey Pedro I de Aragón y Navarra.

En política internacional o europea, ya en 1071 el rey Sancho Ramírez había conectado con los movimientos 
político-religiosos de la época, las llamadas reformas cluniacense y gregoriana, propiciada la primera por 
los monjes de Cluny y la segunda por la Santa Sede, que conformaron las fundaciones de los monasterios 
de San Juan de la Peña, San Victorián de Sobrarbe, San Pedro de Loarre y Santa María de Alquezar, e 
impusieron la sustitución de la liturgia hispánica por la romana.

 El proceso de integración en la cristiandad europea de los reinos de Sancho Ramírez fue promovido en los 
años ochenta del siglo con la frecuente presencia de legados pontificios (el cardenal Ricardo de Marsella, 
el obispo Amado de Olorón y el abad Frotardo de Saint Pons de Thomières) que fueron ganando el ánimo 
del rey hasta conseguir que se declarara feudatario de la Santa Sede en 1088.

La influencia y el poder de los legados, sobre todo del abad Frotardo, apoyado por la condesa Sancha, 
hermana del rey, provocaron la formación de un partido indigenista, encabezado por el obispo infante 
García de Jaca.  Los enfrentamientos entre el obispado de Jaca con la casa real Aragonesa fueron sonados 
(al infante se le llegó a acusar de traidor y de ir en favor del Rey Alfonso VI de Castilla). Las principales 
causas que descontentaban al obispo de Jaca eran el poder que ostentaba el abad Frotardo, que disponía  
a su antojo de obispados y abadías, y la organización eclesiástica ante la conquista de la tierra baja entre 
los ríos Gállego y Alcanadre.

El obispado de Jaca se oponía al nombramiento de altos clérigos extranjeros y reivindicaba la restauración 
de la diócesis de Huesca y la incorporación a la misma de los antiguos condados de Aragón y Sobrarbe, 
del Serrablo, de Las Valles y del territorio entrerrios.

La casa real no se oponía a la a la unificación de obispados de Jaca y Huesca después de la conquista 
de la ciudad (que se veía próxima) pero deseaba restar fuerza canónica y económica en la tierra baja a los 
obispos sucesores del infante García. A este fin se proyectó el traslado de la sede de Roda a la cuidad de 
Barbastro, cuyo límite occidental se fijaría en el rio Alcanadre, y la fundación de la canoníca de Montearagón, 
feudo de la casa real aragonesa y con jurisdicción exenta de la episcopal en la mayor parte de las iglesias 
que se encontraban entre el Gallego y el Alcanadre.

La situación eclesiástica creada por la acción del legado abad Frotardo y la condesa Sancha motivo 
importantes pleitos durante el silgo XII entre el obispado de Huesca con el de Roda-Lérida y con la abadía 
de Montearagón. 

El propio Pedro I no se sentía satisfecho con la política eclesiástica de su padre: según el, la bula de Urbano 
II de 1089, que autorizó la canónica montearagonesa y compenso la enfeudación del reino, fue conseguida 
por el rey Sancho Ramírez a base de “muchos regalos y ruegos”18. 

En 1083, Sancho Ramírez ocupó Ayerbe y, en el documento por el que cedía la iglesia al monasterio de 
San Juan de la Peña, el monarca cita una quincena de lugares al sur de Huesca que le pagaban tributos. 
La construcción de Montearagón, hacia 1086, hizo que toda la zona periférica de la ciudad estuviera bajo 
control feudal, lo que provocó, seguramente, un primer éxodo de campesinos musulmanes, perseguidos y 
expoliados por los nobles aragoneses.

Montearagón nace, no para ser cenobio, sino fortaleza, aunque inmediatamente se constituirá dentro de 
su recinto civil el que habría de ser my pronto influyente monasterio-abadía, bajo la advocación de Jesús 
Nazareno y San Victorián de Montearagón.
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18 F. GENERELO GIL, Castillo de Montearagón: Historia Militar

19 NOTA: Importantes historiadores como Ricardo del Arco y Antonio Ubieto discrepan sobre la historia aceptada sobre la muerte 
y los hechos ocurridos alrededor de la misma y el sitio de la ciudad de Huesca. Hay fuentes documentales que sitúan su muerte en 
una almunia cercana a Huesca y que pudo deberse a enfermedad natural y no por un saetazo enemigo. Como es normal en sucesos 
históricos tan lejanos, la leyenda y la fantasía en ocasiones se mezcla con la historia, al existir una falta de fuentes fiables o de primera 
mano. En ocasiones las crónicas se basan en rumores o en otras crónicas falsas, a las cuales se les da validez. Al final, la historia 
se escribe a partir de las crónicas y documentos que se creen más veraces, puesto que normalmente hay contradicciones. En lo que 
sí coinciden estos autores es sobre que Sancho Ramírez permaneció en Montearagón tras su muerte, enterrado o no.  Sobre estas 
discrepancias en cuanto a la muerte de Sancho Ramírez, consultar: A. UBIETO ARTETA, «El sitio de Huesca y la muerte de Sancho 
Ramirez», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses No14, Huesca, pp. 139-148, 1953; A. UBIETO 
ARTETA, «Sobre Sancho Ramirez y su muerte», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses No20, 
Huesca, pp. 353-356, 1954; R. del ARCO Y GARAY, «Sobre la muerte del Rey Sancho Ramirez», Argensola: Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses Vol.4, Huesca, pp. 51-59, 1953; R. del ARCO Y GARAY, «Mas sobre la muerte del Rey Sancho 
Ramirez», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses Vol.4, Huesca, pp. 149-152, 1953; R. del 
ARCO Y GARAY, «Todavia sobre la muerte del Rey Sancho Ramirez», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Huesca, pp. 357-360. 

Se construye en un enclave estratégico privilegiado, dominador de toda la comarca y fundamental para 
controlar las comunicaciones de Huesca con Barbastro, Monzón y Lerida. La construcción de Montearagón 
en el llano significaba controlar los grandes azudes que derivaban el agua desde los rios Isuela y Flumen 
hacia las zonas regables del este y sudeste de la ciudad. De esta forma la posibilidad de abastecerse de 
recursos alimenticios por parte de la población quedaba al arbitrio de los cristianos18.

12. Escena donde Sancho Ramírez es herido de muerte durante 
el asedio de Huesca

En 1094, Sancho consideró llegado el momento 
de apoderarse de Huesca, la que se decía que 
era la ciudad de las noventa torres, e impuso 
un asedio formal de la ciudad, pero murió como 
consecuencia de las heridas sufridas en una 
escaramuza en las cercanías de la muralla que 
protegía la ciudad. La historia dice que recibió 
un saetazo en el costado mientras inspeccionaba 
las murallas de la ciudad, y fue trasladado a 
Montearagón, ya muerto o para morir allí, no sin 
antes hacer jurar a sus hijos Pedro y Alfonso que 
conquistarían la ciudad. Estos no le enterrarían 
hasta que se tomase la ciudad. Permaneció 
su cuerpo en Montearagón hasta que se le dio 
sepultura en el monasterio de San Juan de la Peña 
una vez tomada Huesca. Unas fuentes dicen que 
fue enterrado en Montearagón provisionalmente 
hasta su traslado, otras que solo permaneció 
allí.19

Su hijo, Pedro I, relanzó la ofensiva contra la 
capital en la primavera de 1096. Huesca resistió 
unos seis meses el cerco de Pedro I, librándose la 
batalla decisiva de Alcoraz el 19 de Noviembre de 
1096, en la que el rey aragonés derrotó a la unión 
de tropas cristianas de Castilla y musulmanas de 
al-Mustain II de Zaragoza. La leyenda dice que 
se apareció San Jorge para ayudar al ejercito 
cristiano y combatir contra los musulmanes, 
siendo decisivo en la victoria. 

La cruz de San Jorge aparece en el tercer 
cuartel del Escudo de Aragón, junto con cuatro 
cabezas de moros, representando esta victoria, 
considerada el primer gran hito de la reconquista 
de la Corona de Aragón. A partir de entonces, 
surgen numerosas leyendas y apariciones del 

13. Escena del juramento de la toma de Huesca de Pedro I y 
Alfonso I a su padre Sancho Ramirez.
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santo en el reino, sobre todo a partir del siglo XIII.20

La ciudad capituló una semana después y en los meses siguientes, Pedro tomó los husun (fortificaciones 
musulmanas) del distrito e inició un amplio reparto de tierras entre las iglesias y los nobles que le 
acompañaban. La última de las fortalezas en caer fue Bolea, en 1101, de tal modo que, desde entonces, la 
Hoya quedó en manos aragonesas.

A la despoblación siguió una rápida inmigración de campesinos procedentes de la montaña pirenaica, así 
como una redistribución de la tierra que favoreció a los nobles y, en particular, a las instituciones eclesiásticas.

La toma de Huesca supuso la restauración del obispado y el cristianismo como religión predominante. El 
aragonés, nacido en las montañas pirenaicas, sustituye al árabe como lengua común, hasta la difusión y 
predominio del castellano a partir del siglo XV.

Pedro I apoya al Cid en el levante peninsular, en 1100 rinde Barbastro y Sariñena y en 1101 intenta la toma 
de Zaragoza. En octubre de ese año caía Bolea, registrándose sus últimas acciones militares contra la plaza 
de Almuniente (1102), Piracés (1103) y Tamarite en 1104. Durante el cerco de esta localidad literana viaja al 
valle de Arán, donde muere en septiembre de 1104.

20 NOTA: Jaime I “el Conquistador” cuenta que en la conquista de Valencia apareció el santo: «Se apareció San Jorge con muchos 
caballeros del paraíso, que ayudaron a vencer en la batalla, en la que no murió cristiano alguno». Más tarde, el rey Jaime cuenta de la 
conquista de Mallorca que «según le contaron los sarracenos, éstos vieron entrar primero a caballo a un caballero blanco con armas 
blancas», que él identifica con Jorge. El patrocinio de Jorge de Capadocia sobre los reyes de Aragón y, por extensión, sobre toda la 
Corona de Aragón se reconoce oficialmente a mediados del siglo XV durante el reinado de Juan II de Aragón y Navarra, que lo nombra 
patrón del Reino y de la Diputación del General, principal institución foral en caso de no estar convocadas las Cortes.



CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN   
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ETAPA I (1085-1843): EL CASTILLO-ABADÍA DE MONTEARAGÓN DESDE SU 
ORIGEN HASTA SU ABANDONO
Esta etapa engloba una amplia franja temporal debido a motivos prácticos, ya que este trabajo se centra 
en etapas más recientes en el tiempo, y a que, principalmente, la vida del edificio es demasiado extensa y 
existe una gran falta de información constructiva del mismo, más acusada en ciertos periodos concretos.

I. HISTORIAL1,2

FUNDACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO DE MONTEARAGÓN (1085-1089)

• La crónica de San Juan de la Peña afirma que el rey edificó el monasterio de Montearagón en mayo de 
1088. Existen dos documentos procedentes del archivo montearagonés sobre la dotación de la iglesias 
navarras de Santiago de Funes y Santa María de Urjué  por el mismo rey el 13 de enero de 1086, “anno 
quo edificatus fuit Montaragon”, y otro, una donación otorgada por Sancho “a la iglesia que comenzamos 
a edificar en honor a Jesús Nazareno en el castillo que llamamos Montearagón” en el mismo año. El padre 
Ramón de Huesca3 vio un documento según el cual el rey Sancho Ramírez fechó una carta en mayo de 
1085 “in loco vel pueyo qui dicitur montaragon”. Las fechas son un poco confusas, pero podemos situar 
el inicio de construcción a mediados de 1085 o inicios de 1086. 

• 1089: Parece confirmada la terminación de las primeras construcciones tras cuatro años. En febrero de 
este año el rey donó al abad Aimerico de San Juan de la Peña “en el castillo llamado Montearagón”, un 
palacio con su torre más un molino. 

• La documentación de la época y posterior menciona con frecuecia la villa de Montearagón en las 
delimitaciones jurisdiccionales del castillo. Existen dudas sobre la ubicación de la villa de Montearagón 
mencionada en diversos documentos. De si el perímetro del castillo albergó, al mismo tiempo las 
dependencias canonicales y la población laica con sus casas. También de si la villa de Montearagón se 
ubicaba en lugar distinto del castillo o si ha de entenderse como “villa Montearagonis” al conjunto de 
poblados que se incluyen en los limites jurisdiccionales del castillo señalados por Pedro I. Pusiese ser 
que se contruyera otro recinto amurallado mas amplio que alberara la villa, de lo que hay algunos restos 
e indicios.

• De ésta primera fase constructiva son el perimetro amuralladoque refuerzan torres cuadradas y poligonales. 
Los muros de la Iglesia y de la torre del Homenaje, posteriormente convertida en campanario, corresponden 
también a este periodo. Aparentemente hay un primer recinto pequeño, y otro más grande construidos 
ambos dentro de la misma década o la siguiente4

TRANSFORMACIÓN EN MONASTERIO: FUNDACIÓN DE LA CANÓNICA DE MONTEARAGÓN

• 1089: Fundación de la canónica de Montearagón por la Bula papal de Urbano II

• 1096: Cambio de función militar a eclesiástica: Conquista de Huesca y formalización de la canónica con 
el traslado de monjes procedentes de Loarre.

1 NOTA: Por lo general no hay constancia escrita de lo que se construyó en los primeros siglos de vida del edificio.  Ante la falta de 
estudios arqueológicos, sobre la construcción y conformación del complejo inicial nos podemos hacer una cierta imagen a partir de la 
documentación histórica que sí se conserva de etapas posteriores y en los datos aportados por diversos autores a la hora de establecer 
una cronología de la construcción.Es importante destacar la descripción que hizo el canónigo del monasterio Juan de Segura en 1619 
y la cronica del padre Ramón de Huesca, el cual aporta datos acerca de otras actuaciones.

2 Texto principal: A. DURAN GUDIOL, El castillo abadia de Montearagón (Siglos XII y XIII), Institución Fernando el Catolico, Zaragoza, 
1987, pp 213

3 P. RAMON DE HUESCA, Teatro histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, vol. VII. Iglesia de Huesca, Pamplona, Imprenta de 
Manuel Cosculluela, 1770-1807.

4 J. DE SEGURA, «Discruso de la fundación y estado de la real casa de Montearagón,1619», en Colección Rememoranzas, 6, 
Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996 
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• 1134: Muere Alfonso I “el Batallador” y es enterrado en la cripta de Montearagón, dándole carácter de 
panteón real desde entonces.

• 1177: Alfonso II dona el castillo de Montearagón y villa de Montearagón al abad Berenguer y al monasterio. 
Hasta entonces, el monasterio tenía a su cargo la custodia del castillo al servicio del rey, pero no la 
propiedad del mismo, ni derecho alguno que no fuera eclesiástico sobre la villa de Montearagón. Tras 
adquirir la propiedad del castillo se suponen mejoras arquitectónicas para adaptar el edificio a las 
necesidades monásticas.

• 1202: Construcción y decoración de la sala capitular (Abad Berenguer).

• 1249: Muere el infante y abad Fernando de Aragón, siedo enterrado en la iglesia de Montearagón. Ricardo 
del Arco afirma a principios de siglo XX : “Conservase en la cripta la lauda del abad-infante don Fernando, 
hijo del rey Afonso II y tío de Jaime I, de piedra, con la estatua yacente con hábitos abaciales”.

• 1395-1420: Juan Martínez de Murillo erige la capilla de San Lázaro en el claustro durante su mandato..

• 1400: Se conoce que algunas partes amenazaban ruina y se destinaron fondos para su reparación. 

ASALTO POR LAS TROPAS DEL CONDE DE URGEL EN 1413

• Jaime de Urgel se revela contra la decisión del Compromiso de Caspe por la que se elige a Fernando de 
Antequera sucesor al trono tras la muerte de Martín I “el Humano” sin descendencia. Las aspiraciones al 
trono del conde de Urgel lo llevan a revelarse en 1413 apoyado por Antón de Luna y crear enfrentamientos 
en Aragón principalmente. 

 Fernando de Canales toma el castillo de Montearagón en nombre de Antón de Luna en Junio, En el 
combate, es quemada y arrasada la villa de Montearagón, la cual supuestamente se encontraba a las 
faldas del castillo. El castillo fue nuevamente sitiado por las tropas de Fernando I, recuperandolo el 30 de 
Agosto.

• Se supone actividad constructora tras los desperfectos sufridos en el asedio y asalto de las tropas de 
Urgel. También debido al estado anterior al asedio.

INCENDIO DE LA IGLESIA EN 1477

• El 14 de septiembre de 1477 la iglesia de Montearagón padeció un fuerte incendio que en pocos minutos 
redujo a cenizas el retablo, el órgano, los libros, los ornamentos y enseres litúrgicos, salvándose únicamente 
las reliquias, ya que el fuego afectó sólo parcialmente a las cajas que las contenían, así como una imagen 
de Jesucristo, que saltó con el calor, antes de incendiarse, y quedó sin ninguna señal del fuego. 

• 1547-1552: Acción restauradora tras el incendio durante el mandato del abad Alonso de Aragón

 - Recontrucción y reforma de la iglesia. 

 - Encargo de un nuevo retablo de alabastro a Gil Morlanes para sustituir  al retablo mayor perdido en el 
incendio que devastó la iglesia.

• 1553: Construcción del sobreclaustro y casas.

DESMEBRACIÓN DE LA ABADÍA (1571) Y ABANDONO (1574-1587)

• 1571: Felipe II conseguía obtener del papa Pio V la desmembración del abadiado y de las importantes 
rentas de Montearagón se utilizaron en la nueva reestructuración eclesiástica y la erección de nuevos 
obispados. 

• Debido a la escasez de rentas, la abadía estuvo trece años, entre 1574 y 1587, sin abad y veintiún años, 
entre 1574 y 1595, sin canónigos. 
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• Se supone cierto deterioro debido a la falta de recursos y mantenimiento por la desmembración y abandono 
del edificio

SIGLO XVII Y XVIII. REINSTAURACIÓN DE LA ABADÍA

• 1587: El 18 de mayo se restaura el abadiado por orden de Felipe II.

• Durante el siglo XVII se hacen obras para darle constinuidad al monasterio pero su estado es ruinoso. Se 
hacen importantes inversiones a final de siglo.

  - Durante el mandato del abad Juan López (1600-1614) se hacen los retablos de San Agustín y San 
Victorian.

  - El abad Martín Carrillo (1615-1630) contruye la capilla de San Martín en el claustro, lugar que se destinó 
a sala capitular y enterramiento de los abades.

  - El abad Jaime Jiménez de Ayerbe (1631-1648) reedificó la sala de San Valero.

• 1680-1708: En palabras del Padre Huesca, “Joseph Panzano erigió la hermosa galería del palacio abacial 
y legó buena suma para hacer el claustro del primer patio”.

• 1693-1733: Parte del claustro mayor se cae. Hay varios informes sobres las obas a hacer y se actúa.
Que el abad Panzano dejase esta suma de dinero para el claustro se puede deber a que sin duda ya se 
aprecieban deficiencias o ya habia caido alguna parte del mismo. 

• 1747: Se lleva a cabo la decoracion barroca del interior de la iglesia, por el arquitecto José Sofi.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN 1818

• 1818: Dos saqueos del ejército francés, un abultado impuesto de guerra, la destrucción parcial del edificio 
y la obligada ausencia de los canónigos, que durante cinco años se refugiaron en Huesca, perjudicó 
gravemente al monasterio de Montearagón.

DESAMORTIZACION DE MENDIZABAL (1835) Y VENTA DEL MONASTERIO (1843)

• Exclaustración del monasterio como consecuencia de las leyes desamortizadoras aprobadas en España, 
por las cuales cualquier convento en el que no hubiera al menos doce religiosos fue nacionalizado. En 
1843 fue adjudicado en pública subasta al oscense Jaime Agustí.
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• Partes y elementos constructivos construidos a partir de la descripción de Juan de Segura en 1619, 
Ramón de Huesca (s.XVIII) y las pinturas de Valentin Carderera (sobre la planta actual):

Partes conocidas (a partir de la ruina):

1. Torre del Escudo

2. Torre de Armas

3. Torreones

  Iglesia de Jesús Nazareno

  Iglesia de Santa María Baixo Terra (Cripta)

4. Torre del homenaje/campanario

  Sacristía (en PB)

5. Torre albarrana

6. Claustro nº1 con aljibe

7. Palacio abacial

7

10

5

11

12

3

2

1

9

9

9 13

9

8

4
6

Partes desaparecidas (situación hipotética):

8. Torre de entrada

9. Torreones

10. Claustro principal nº2 con sobreclaustro

11. Claustro nº3

12. Archivo

13. Casas de los canónigos 

Partes sin ubicar:

• 2ª Muralla muralla (sobre la escarpa)

• Biblioteca

• Refectorio

• Sala capitular

5 J. DE SEGURA, «Discruso de la fundación y estado de la real casa de Montearagón,1619», en Colección Rememoranzas, 6, 
Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996 

Descripcion del monasterio:

“ Es la casa y castillo real de Montearagón a modo de fortaleza, la cual fue edificada por el serenísimo rey D. Sacho Ramírez, como queda 
dicho, sobre la cumbre de  un alto monte, a una pequeña legua de la ciudad de Huesca, a la parte Oriental, cuyo edificio fue de muy gran 
costa en aquellos tiempos, y ahora lo seria mas, así por la incomodidad del puesto para subir los materiales, por ser tan áspera y enhiesta 
la subida a él, como por la grandeza y suntuosa máquina que tiene, aunque ahora suben carros y coches por ella. Echase d ver que para 
abrir los fundamentos y zanjas, fue necesario terraplenar en muchas partes y hacer reparos de argamasa para sustentar la tierra y estar en 
partes tan pendiente, que si no se hicieran ya el agua hubiera abarrancándola y caído mucha parte desta fortaleza”.

“Una primera muralla, en partes ya caída, de 320 pasos de circuito, servía de cerca y antemural. Entre ella y la segunda plaza delante de la 
puerta mayor había un reducto de bastante anchura y una espaciosa plaza delante de la puerta mayor. Esta ultima muralla, de sillería, tenia 
12 palmos de ancho por 120 de alto, con diez torres de 160 palmos de altura cada una, excepto la de las armas, que sobresalía de entre 
ellas. En medio se levantaba la del homenaje, donde después fueron instalados el reloj y las campanas. Además de la puerta principal, 
con zaguán y entrepuertas, había otra falsa que comunicaba la torre de las armas con la barbacana de la muralla, muy atrincherada, que 
luego se tapió”.

“Cruzando la puerta principal se encontraba un claustro espacioso, con su sobreclaustro y un aljibe en medio, con agua para el servicio 
del monasterio, recogida, de los tejados. En los ángulos estaban las entradas del palacio abacial y de las antiguas casas de los canónigos. 
De este primer claustro se pasaba a otro menor, en cuyos ángulos había tres capillas, de la Visitación, San Lorenzo y San Martín, esta 
última, sala capitular y enterramiento de los abades; en el cuarto ángulo, la puerta contigua a la iglesia. Otra daba entrada al refectorio, 
sobre el que caía el antiguo dormitorio de los canónigos en comunidad. Delante de la capilla primeramente citada y del refectorio, eran 
sepultados los criados y familiares del cenobio; y delante de la tercera, los canónigos. En medio de este segundo claustro había otro 
aljibe de agua pluvial. De aquel se entraba a un tercero, en el que se veían las puertas de entrada a las casas de los canónigos, muy 
espaciosas, obra de comienzos del siglo XVII, y la biblioteca, esta con numerosos volúmenes”.

“La iglesia es reducida; estuvo dedicada a Jesús Nazareno, y hubo en ella en lo antiguo dos capillas de San Victorian y San Agustín, gran 
órgano, coro con dos órdenes de asientos, trascoro con un altar portátil donde decían misa el abad y los canónigos, y se tenían capítulos 
secretos, en comunicación con el palacio abacial. La sacristía es capaz, y tenía un altar de Santa Catalina, bajo el cual y a espaldas 
del altar mayor, dice el rey don Pedro en la concordia del año 1102, que estuvo depositado el cadáver de Sancho Ramírez hasta que 
se le traslado a San Juan de la Peña. Por esta sacristía se entraba al rico archivo, cuyas llaves guardaban el abad y los canónigos mas 
antiguos”.

“De la iglesia primitiva, dl siglo XI, solo se conserva la cripta y parte de los muros. La muralla misma forma uno  de estos, muy espeso y de 
piedra solida y fuerte. A fin del siglo XV se rehízo la bóveda. Hacia 1520, el maestro Santa Cruz hizo en algez o yeso el pulpito, resabiado 
todavía de mudejarismo. Se reformo el templo en el siglo XVIII por el arquitecto José Sofi. En la cripta la lauda sepulcral del abad infante 
don Fernando, hijo de Alfonso II y tío de Jaime I, de piedra, con l estatua yacente con hábitos abaciales”.
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II. LUGAR
El castillo-abadía de Montearagón se encuentra ubicado en la cima de un monte elevado, de 519 metros 
de altitud, el cual dio su nombre al castillo, que es parte integrante del relieve montañoso que delimita a la 
comarca de la Hoya de Huesca en su parte Este

El castillo-abadía se encuentra proximo a Huesca , a unos 6 kilómetros de distancia, en sentido Barbastro-
Lérida, en el municipio de Quicena. 

 14. Vista de Montearagón desde Huesca, con la catedral de Santa María de Huesca en primer plano.
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III. CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL Y PARTICULAR
A principios del siglo XI, el estado cordobés se desplomó preso de profundos desórdenes internos en pocos 
años. De sus restos emergieron una serie de estados menores, llamados “taifas”, uno de los cuales fue el 
de Zaragoza, que trazó una etapa brillante en el terreno cultural pero débil en el aspecto político. 

La debilidad fue resultado, sobre todo, de la presión ejercida por los cristianos de la montaña pirenaica, una 
sociedad que había evolucionado y crecido considerablemente a raiz de las corrientes cristianas europeas y 
la trasmisión cultural a traves del arte románico. Principalmente, este arte fue propiciado y extendido desde 
Cluny por medio del Camino de Santiago. 

Sancho Ramírez, Rey de Aragón desde 1063, supo aunar religión y espada sometiéndose al vasallaje de 
la Santa Sede y abriendo su incipiente reino a estas corrientes europeístas en lo relacionado a liturgia, 
cambiando la mozárabe por liturgia romana. También abrazó e impulso el arte cluniacense (románico) que 
se extendería a la vez que sus dominios.

Reconquistada y consolidada la parte montañosa del Alto Aragón de poca población “infiel”, con una 
frontera planteada por su abuelo Sancho III “el Mayor”, defendida por castillos que aportaban seguridad a 
los reinos pirenaicos, Sancho Ramírez comienza a atacar seriamente las poblaciones de la Hoya de Huesca.

Llegado el momento traspasa sus propias fronteras edificando Montearagón junto a Huesca para conquistarla, 
importante ciudad musulmana que abre el camino hacia la conquista de Zaragoza.

SIGLOS XI-XIV. FUNDACIÓN Y FLORECIMIENTO DE MONTEARAGÓN6

• 1085-1089: Sancho Ramírez de Aragón y Pamplona. Primeros años del castillo

En los primeros años competía a los militares que poblaban Montearagón una función militar, defensiva 
y ofensiva, y otra socioeconómica, la de asegurar el sostenimiento de de la guarnición mediante  una 
política de asentamiento de nuevos pobladores, cristianos, que simultaneasen el uso de las armas con la 
construcción, la agricultura y la ganadería.

Dada la importancia estratégica del castillo, el rey Sancho Ramirez confió el seniorado o tenencia de 
Montearagón a un colectivo de militares, entre cuatro y seis, desde su establecimiento hasta la toma de 
Huesca en noviembre de 1096.

Por documentos de diversos monasterios, se saben los nombres de los pobladores de la zona a principios del 
XII, de los que se extrae que no desapareció la población musulmana. También, que no faltó la colaboración 
eclesiástica, tanto en la construcción del castillo como en la repoblación de los alrededores (Por ejemplo,  
la donación de un palacio con su torre en el castillo de Montearagón al Abad Aimerico da constancia de 
esta colaboración).

Señalizó el rey Sancho el territorio jurisdiccional del castillo, coincidiendo con las líneas del cerco de 
Huesca. Tras  la conquista de Huesca, fué su hijo el rey Pedro I quien rectificó la delimitación de su padre, 
devolviendo a la ciudad cuatro términos próximos a ella y ampliando los limites orientales y meridionales  del 
castillo, siguiendo el curso del rio Guatizalema. Los términos atribuidos por los dos reyes a la jurisdicción 
del castillo fueron de catorce y diez respectivamente, que a los cuatro devueltos anteriormente a la ciudad 
sumaron veinte6 ; estos términos eran, según el relato de la concordia de 1103, Vallelonga, Font Marcella, 
Almunia Montsur, Almunia Fornellos, Almunia Arvellares, Castelo Sabals, Villa Nova, Loporzano, Almunia 
in rivo Flumen, Aquilano, Culbiert, Almunia de Tierç, Almunia in illo Sasso, Ola, Bandales, Sarsa, Olevito, 
Almunia Aiera, Abristín, Almunia in Sipan).

Sancho Ramírez le concedió a la Iglesia de Jesús Nazareno los diezmos y primicias de de las villas de 
Barluanga y Castilsabás, lo que deja claro que fue concebida como iglesia parroquial, sujeta a la jurisdicción 
episcopal y tributando al obispo diocesano la cuarta parte del diezmo. El plan de erección de una canónica 
agustiniana se elaborará un par de años después.

6 Texto principal: A. DURAN GUDIOL, El castillo abadia de Montearagón (Siglos XII y XIII), Institución Fernando el Catolico, Zaragoza, 
1987, pp 213
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• 1089: Fundación de la canónica de Montearagón: Bula papal de Urbano II

El abad legado pontificio Frotardo viajó en 1089 de Aragón a Roma, enviado por Sancho Ramírez, 
aconsejado este por el mismo abad. Era portador de una carta de Sancho Ramírez al papa Urbano II, 
declarándose feudatario de de la Santa Sede y obligándose a pagar un importante censo de anual a San 
Pedro de quinientos mancusos. Frotardo debió de ser el mensajero que llevó a Aragón una carta del papa, 
agradeciendo al rey su decisión de enfeudarse, y la bula “Iusta fidelium”, fechada en Roma el 1 de julio del 
mismo 1089. Dirigida a “los hermanos regulares de la iglesia que se llama de Jesús Nazareno”, es no sólo la 
carta fundacional de la canónica de Montearagón, sino también la norma que había de regular las relaciones 
entre la Santa Sede y el reino de Aragón, feudatario, al tiempo que consagraba el derecho consuetudinario 
navarro-aragonés que daba al rey la facultad de distribuir libremente las iglesias de tierras conquistadas o 
construidas de nuevo, exceptuando las catedrales.

La infeudación o vasallaje implicaba el reconocimiento internacional del naciente reino, la obligación de los 
futuros reyes de ser fieles y obedientes al papado y reconocerse como ministros y fámulos de San Pedro. 
En contrapartida, la Santa Sede, asumía la defensa del reino, reprobando y condenando a los cristianos que 
pretendían perturbarlo, invadirlo o disminuirlo.

Accediendo a los deseos del rey, Urbano II declaró exenta de toda jurisdicción la iglesia de Montearagón, 
directamente sujeta a la Santa Sede, servida por una comunidad regular y relacionada con la casa real, cuyo 
consejo determinó preceptivo en la elección del Abad.

El rey proyectó someter a la  futura canónica montearagonesa todas las iglesias que eran de derecho real, 
según la costumbre de Aragón y Navarra, reconociendo Urbano II este derecho y aprobando la donación.

Quedó fundada la canónica pero tardo algunos años en formalizarse hasta la conquista de la ciudad de 
Huesca en 1096.

Ya en 1093, el rey, “sub die idibus junii in anno quo bedificatus et factus fuit Montearagon castello” Sancho 
I y de consuno con su heredero D. Pedro I concedieron a la abadía el “privilegio magno”. En él se ratifican 
las iglesias que entonces había y se anexaron las nuevas que se edificasen en sesenta y un pueblos que 
se relacionan en el documento, treinta y ocho en Aragón y veintitrés en Navarra, con todas sus décimas, 
primicias, posesiones, beneficios, capellanías, decanías, derechos y pertenencias.

Dona los monasterios de Loarre, Fanlo, San Jenaro y Siresa, mas las iglesias de Bolea, Ayerbe, Lupiñen, 
Almunia, Robres, Piracés, Bespén, Labata, Arbaniés, Siétamo, Santa Eulalia, Chibluco y Sieso, en el reino 
de Aragón. Incluía también la mezquita mayor de Huesca, no conquistada todavía. Completó el patrimonio 
de Montearagón con la concesión de las capillas regias de Funes y Ujué con sus iglesias y rentas de las 
respectivas comarcas en las riberas del Arga y del Aragón, del reino de Navarra.

Además en Aragón las décimas de las labores reales y de cuantas cosas poseyera el rey entre los ríos 
Gallego y Alcanadre que suponía alrededor de 180 lugares entre iglesias de “villas” y “lugares de una sola 
casa con monte propio, llamados castillo” y otros lugares “parajes despoblados, llamados pardina”. 

• 1096-1118: Pedro I de Aragón y Pamplona y el abad Jimeno

Durante el asedio de Huesca fallece Sancho Ramírez en 1094 antes de ver poblada de clérigos la canónica 
aprobada por Urbano II. Una vez conquistada Huesca tras un largo asedio en 1096 por Pedro I, se realizó 
formalmente la fundación de la canónica. Este año, el rey Pedro quiso recompensar los óptimos servicios 
realizados a su padre y a él mismo por Jimeno, abad de Montearagón, de Loarre, de Fanlo y de Siresa, 
donándole la villa de Ipiés. Es la primera vez que se tienen noticias del abad Jimeno. Éste fue llamado a 
realizar la fundación de la canónica en 1097, llevada a cabo con clérigos de procedentes de Loarre y Fanlo. 
Fue ratificado por Urbano II en 1098. 

El abad Jimeno reunió bajo su gobierno las antiguas abadías de Fanlo y Siresa, el monasterio de San 
Jenaro de Gallego y la canónica de San Pedro de Loarre, unidos al monasterio de Montearagón. Todos ellos 
conformados según las normas e la vida canónica de la reforma gregoriana que propugnaba el acercamiento 
del clero al monacato  mediante la vida en común bajo la regla de San Agustín. 
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Tras la toma de Huesca, ante las reclamaciones del obispo Pedro de Jaca, que pretendía trasladar la 
diócesis a Huesca, no conforme con la aplicación de las determinaciones del difunto Sancho Ramírez 
respecto a los derechos episcopales que ostentaba Montearagón sobre la ciudad, Pedro I se vio obligado 
a rectificar la donación de la mezquita mayor de la ciudad, los diezmos y sus términos en favor del obispo. 
Estos hechos fueron muy sonados y tuvo que pactarse un acuerdo entre las dos partes, firmada la concordia 
en Calasanz en 1098. Como compensación, se le otorgó a Montearagón el palacio de la Zuda y otras fincas 
de Huesca. Posteriormente, donó la villa de Quincena con sus términos y derechos, y carta de libertad 
sobre veintisiete iglesias de Aragón y diecinueve en Navarra, disponiendo que las rentas y diezmos de estas 
fueran satisfechos al abad y canónigos. 

Tras la conquista de Huesca, Pedro I tomó Barbastro (1101), Sariñena e intentó tomar Zaragoza. Sitió 
Tamarite de Litera (1104) y reglamentó el fuero de los infanzones. Consolidó la supremacía militar de las 
tropas cristianas sobre las musulmanas, muriendo, en septiembre de 1104, en el Valle de Arán.

En 1110 se da una nueva concordia debido a las disputas en cuanto jurisdicciones ente el obispado y la 
abadía. Esta segunda concordia se ratificaron los términos de la ciudad y el castillo, y estableció el reparto 
de la tierra nueva, las almunias y poblados que en el futuro se edificarían.

15. A. UBIETO ARTETA, Los Monasterios Mediavales de Aragón
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• 1119-1134: Alfonso I “el Batalladador” de Aragón y Pamplona y el abad Fortuño

Tras la muerte de su hermano Pedro, es coronado Alfonso I en 1104. Destacó en la lucha contra los 
musulmanes, y llegó a duplicar la extensión del reino de Aragón tras la conquista clave de Zaragoza.

Confirmó todos los privilegios anteriores de Montearagón y en mayo de 1118 dio las décimas y primicias 
de la tierra que cultivaren los de Ayerbe hasta los montes de Loarre, Marcuello y Riglos. En 1128 dio al 
abadiado la villa de Signa con todos sus términos y con mandato de poblarla a brevedad. También el lugar 
de Torrelacarcel, y en 1133 dio la mitad del lugar y castillo de Curbe.

Montearagón estuvo presente en las campañas  de Alfonso I en el valle del Ebro, prestando servicio religioso 
en el ejercito, obligación que le correspondía a título de “monasterio oficial” de la casa real de Aragón, honor 
que le viene por ser capella regia.

En 1119 es elegido como abad Fortuño conforme a las bulas pontificias por los canónigos montearagoneses.

A su muerte en 1134, Alfonso legó sus reinos a las órdenes militares, lo que no fue aceptado por la nobleza, 
que eligió a su hermano Ramiro II “el Monje” en Aragón y a García Ramírez “el Restaurador” en Navarra, 
dividiendo así su reino. Fue enterrado en la cripta de Montearagón, dándole carácter de panteón real desde 
entonces.

• 1134-1168: Ramiro II de Aragón “el Monje” y el abad Fortuño

Ramiro, hermano y sucesor de Alfonso I, agradecido por el apoyo prestado por la abadía en su ascenso al 
trono, dio una viña y el molino llamado Alfedinar, en 1134 dio el lugar de Tierz con todos sus términos, y otras 
donaciones de predios menores a Montearagón.

Fue cuestionada  la posesión de las iglesias pertenecientes a Montearagón en el obispado de Pamplona 
al separarse estos reinos. García Ramírez, rey de Navarra, sustrajo en 1137 la jurisdicción de las iglesias 
navarras. Fortuño tuvo que reclamar y lidiar con García Ramírez, consiguiendo no perder las veintitrés 
iglesias navarras, firmando una carta de paz y concordia entre ambas partes fechada en 1149.

A mediados del XII, la canónica montearagonesa había alcanzado su techo en cuanto a número de 
canónigos, veinticinco.

• 1169-1204: Alfonso II de Aragón “el Casto” y el abad Berenguer

Tras la muerte del abad Fortuño en 1168, es nombrado abad Berenguer, hijo primogénito del conde Ramón 
Berenguer IV, príncipe de Aragón, y por tanto hermanastro de Alfonso II, influyendo este en su nombramiento. 
Pronto, en 1170, Berenguer fue elegido obispo de Tarazona, hasta 1172. Este año fue promovido para 
obispo de Lérida. y en 1191 fue elegido arzobispo de Narbona y confirmado por el papa. Con todo, siguió 
siendo abad  de Montearagón y prefirió ese destino a los demás.

En 1177, Alfonso II dona el castillo de Montearagón y villa de Montearagón al abad Berenguer y al monasterio. 
Hasta entonces, el monasterio tenía a su cargo la custodia del castillo al servicio del rey, pero no la propiedad 
del mismo, ni derecho  alguno que no fuera eclesiástico sobre la villa de Montearagón. Tras adquirir la 
propiedad del castillo se suponen mejoras arquitectónicas. Se tiene constancia en 1202 de la construcción 
y decoración de la sala capitular.

En 1188, una nueva bula papal de Clemente III ratifica la protección de la Santa Sede y la exención del 
monasterio, estableciendo que en él se observara la regla de San Agustín. Confirma también las posesiones 
de la canónica, contando con ochenta y dos iglesias aragonesas, diecisiete navarras y las últimas 
adquisiciones del monasterio: el castillo y villa de Montearagón, el castillo y villa de Angüés, el monasterio 
de San Pedro de Antefronz, el castillo y villa de Marcén y los castillos de Perarola y Gúdar con sus iglesias.

En este periodo pueden contarse hasta 30 miembros en la comunidad de Montearagón. A parte del discreto 
crecimiento del patrimonio del monasterio, debido a los privilegios reales y a la aportación de bienes por los 
canónigos regulares y laicos, durante el gobierno del abad Berenguer la política económica de monasterio 
pretendió mejorar la explotación de fincas urbanas y rusticas e invertir en la compra de fincas, prestamos de 
dinero y la explotación de molinos de su propiedad.
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Berenguer es destituido en 1205 como abad de Montearagón por el papa Inocencio III debido a que este 
desatendía a la diócesis de Narbona en favor de Montearagón.

• 1205-1248: Pedro II de Aragón “el Católico”, Jaime I “el Conquistador” y el abad Fernando de Aragón

En 1205 sucedió a Berenguer su sobrino, el infante Fernando, hermano del rey Pedro II de Aragón, el cual era 
monje del monasterio de Poblet desde 1194. Fernando abandona la vida monástica hacia el 1214, viviendo 
como noble seglar como correspondía a su estirpe, sin renunciar a las rentas de la abadía, continuando 
al frente de la misma como rector hasta su muerte. No hubo contacto con la Santa Sede durante su largo 
mandato, debido a la irregular situación. El motivo de su secularización es debido a que participó en la 
batalla de las Navas de Tolosa (Jaén) y otras empresas militares junto a su hermano el rey Pedro II, y a que 
principalmente tenia aspiraciones al trono tras la muerte de su hermano.

Pedro II moría en 1213 en el sitio del castillo de Muret, planteando un grave problema de sucesión. Su hijo 
Jaime no tenía el apoyo necesario. Muchos consideraban que no tenia derechos en la sucesión, debido a 
los pleitos para obtener el divorcio de Pedro II con su madre María de Montpelier, a lo que la Santa Sede 
se negó repetidamente. Frente al joven Jaime surgieron dos partidos, un primero apoyando a Sancho de 
Provenza y Rosellón, tercer hijo del conde Berenguer IV y la reina Petronila de Aragón, y un segundo con 
más fuerza que apoyaba a Fernando. Esta disputa duró hasta 1227 después de fracasar un intento de 
secuestro en Huesca por partidarios de Fernando. Jaime escapó, y fracasada la encerrona, Fernando le 
pidió el perdón, terminando con la disputa sucesoria. Posteriormente le acompañaría en el sitio de Burriana 
en 1233 y Valencia en 1238, participando activamente y siendo fiel, como indica el propio Jaime I en la 
Crónica del Conquistador.

Jaime confirmó el privilegio de Alfonso I, donde se menciona que “Alfonso I el batallador está sepultado en 
Montearagón”. En 1238, tras ganar Valencia hizo donación a su tío, el abad Fernando, de varias casas y de 
otras posesiones de aquella ciudad y reino. Se dio una mala o nula administración en las iglesias navarras 
durante la gestión de Fernando, que contrajeron deudas. También fue el caso en algunas aragonesas. 

El monasterio contó con veinticinco canónigos aproximadamente durante la época de Fernando, el cual 
muere en 1248 siendo enterrado en la cripta de la iglesia de Montearagón.

• 1248-1259: Jaime I de Aragón “el Conquistador”, Guillermo de Cornellá y Sancho de Orradre

Se nombra en 1248 procurador del monasterio a Guillermo, prior de Cornellá de Conflent, hasta 1251,fecha 
en la que se eligió abad a Sancho de Orradre, prior del hospital pirenaico de Santa Cristina de Somport. 

Los pleitos con las iglesias navarras continuaban y a fines de 1252, en el pleito establecido con el obispado 
de Pamplona, el prior de Leire, nombrado árbitro por el Papa, decidió que las iglesias de Ibero, Rada, 
Marcilla, Funes y Santa María de Arlas pasarían a la jurisdicción pamplonesa. Sin embargo, Montearagón 
no reconoció la validez del proceso y no cumplió la sentencia.

El conflicto interno más grave de la abadía se produciría en 1258 con la visita canónica del obispo de 
Valencia, Andrés de Albalat, para conocer el estado disciplinario de los monjes y el abad que, en general, 
era del todo impropio: amancebamiento, gestión del patrimonio en favor personal, frecuentes ausencias, 
no asistencia a los ritos... En la misma fecha se procedió a una nueva división de bienes en las dos mensas 
(canonical y abacial).

 En ese momento, el monasterio ejercía su derecho temporal sobre 3 castillos, 18 poblaciones y una almunia; 
en su jurisdicción eclesiástica (derechos de diezmo y primicia) había directamente 68 iglesias en Aragón y 
18 en Navarra; además, recibía rentas por propiedades o derechos de otras 33 poblaciones diseminadas 
por el resto de la Corona de Aragón y por Navarra.

Sancho de Orradre  muere en 1259, siendo enterrado en la sala capitular. Durante su corto gobierno no se 
consigue enderezar los defectos de la comunidad arrastrados desde el gobierno de Fernando. Su muerte 
traería un nuevo conflicto. Jaime I influye en los canónigos en la elección como abad de su hijo menor 
Sancho, todavía adolescente. La Santa Sede se opuso a ello, debido quizá a la inexperiencia del infante y 
a las experiencias con Fernando y Berenguer, abades pertenecientes a la casa real. Nombra a Juan Garcés 
de Oriz.
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• 1259-1284: Jaime I de Aragón “el Conquistador” y el abad Juan Garcés de Oriz.

Es elegido en 1259 a Juan Garcés de Oriz, canónigo regular de la Catedral de Pamplona, en contra de la 
voluntad de Jaime I y de los canónigos de Montearagón. Esto provocó la nula relación del monarca con la 
abadía durante el gobierno del nuevo abad. 

La oposición de los monjes obligó a que este tomara posesión simbólica en la iglesia de Olite (Navarra)  
para luego dirigirse a Montearagón. El origen navarro del nuevo abad ayudo a la mejora de las relaciones 
con el obispado de Pamplona.

En 1275, se procedió a una nueva visita canónica promovida por el Papa para reformar la vida monástica, 
ya que no parecía del todo correcta tal y como denunciaban dos antiguos canónicos expulsados, 
descubriéndose pequeñas irregularidades que fueron resueltas.

A petición del rey, es donado por Montearagón a su hijo Pedro el castillo y población de Ayerbe en 1262. 
En 1264, el obispo de Huesca, Domingo de Sola, hace donación al abadiato de la iglesia de santa María 
de Monflorite. Durante el gobierno del abad Juan también hay una importante mejoría en las finanzas, 
pasando de una profunda crisis económica, marcada por fuertes endeudamientos, a la acumulación de 
considerables sumas de dinero. El abad muere en 1284.

• 1285-1287: Pedro III de Aragón “el Grande”, el papa Martín IV y el abad Jimeno Pérez.

Las relaciones con la Santa Sede  y la Corona de Aragón se habían deteriorado durante el pontificado del 
papa Martín IV a causa de la conquista del reino de Sicilia por Pedro III. El papa excomulgaba en 1282 al 
monarca  aragonés y ponía sus estados en entredicho. Un año después investía y adjudicaba Aragón, 
Valencia y Cataluña, a Carlos de Valois, hijo segundo del rey Felipe III de Francia. Éste se dispuso a tomar 
los reinos por las armas, con el apoyo de su padre Felipe III, quien en 1285 llegó a sitiar  la ciudad de 
Gerona. En octubre se retiraba sin éxito.

En septiembre de 1284 elegían como abad al canónigo y prior, Jimeno Pérez de Gurrea. La elección de abad 
fue nula. Canónicamente el monasterio de Montearagón había incurrido en excomunión al haber favorecido 
al rey de Aragón y no haber observado el entredicho puesto por Martín IV a los estados de Pedro III. Se 
hubo de hacer otra elección, pidiendo su aprobación al papa, poniéndose el nuevo abad al servicio de 
los intereses de la Madre Iglesia y pidiendo la absolución de todos los canónigos montearagoneses. Este 
cambio de postura se ganó la animadversión de la corte aragonesa de Pedro III, “sufriendo el monasterio 
una persecución por parte de sus rivales y perseguidores”, en palabras del abad Jimeno, obligando al 
mismo y nueve canónigos más a exiliarse en Navarra, hasta 1287 (que se sepa)

• 1288-1327: Jaime II de Aragón “el Justo” y el papa Clemente V

Se entra en una etapa de cierta tranquilidad en la que los abades se van sucediendo sin que en la abadía 
se produzcan hechos reseñables.

En 1298, el nuevo rey, Jaime II, situaba el monasterio, con todos sus bienes y pertenecías, bajo su protección. 
La solución de los problemas regios llevó la paz y la legalidad al monasterio. El año 1300 ratificó los 
privilegios que eximían a los habitantes de Montearagón y de los pueblos de su jurisdicción de pagar cenas 
reales, subsidios y otras pechas. En agosto de 1318 aumentó exenciones y privilegios y en 1325 se ratifica 
en el patronazgo.

Las relaciones con la Santa Sede tras los sucesos anteriores volvieron a ser correctas, fruto de lo cual, en 
1305, Clemente V concedió a los abades de Montearagón el derecho a usar atributos pontificales, así como 
mitra preciosa, dar la bendición, consagrar cálices y altares, bendecir corporales o llevar altar portátil.

En 1312 se reinician los conflictos con el obispado de Pamplona por las exacciones sobre las iglesias de 
Olite, Ujué, Funes, Milagro, Villafranca, Peñalén (Villanueva), Rada, Mélida, Santacara, Pitillas y Murillo el 
Fruto
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• 1328-1385: Alfonso IV “el Benigno” y Pedro IV “el Ceremonioso”.

En lo que queda de siglo, unicamente Alfonso IV confirmó en 1328 el privilegio de su padre Jaime II y 
añadió la exención de contribuir con cabalgatas y otros subsidios para el ejercito. Pedro IV confirmó todos 
los privilegios anteriores en los mismos términos que estaban e inserto los concedidos por Jaime II y por 
Alfonso IV.

Continuaron los conflictos por el derecho del obispado de Pamplona sobre las iglesias dependientes de 
Montearagón en un largo proceso que culminó con la reclamación ante el papado de Avignon. Clemente VII, 
ante la ausencia de representantes de la abadía, otorga la razón al obispado el 12 de enero de 1385, con lo 
que el monasterio perdía sus derechos sobre las iglesias situadas en Navarra.

PRINCIPIOS DEL SIGLO XV. ASEDIO Y ASALTO DE MONTEARAGÓN POR LAS TROPAS DEL CONDE 
DE URGEL7

• 1409-1412: Martin I de Aragón“el Humano”, Fernando de Antequera y el Compromiso de Caspe

El 25 de julio de 1409 falleció Martín “el Joven”, el único hijo del rey de Aragón, Martín I “el Humano”, por lo 
que este contrajo un nuevo matrimonio con Margarita de Prades con la esperanza de concebir un hijo que 
asegurara la línea sucesoria.

En esta coyuntura nombró a Jaime II de Urgel Lugarteniente de Aragón y Gobernador General de la Corona. 
Este nombramiento fue rechazado por la Diputación General aragonesa y por el arzobispo de Zaragoza 
García Fernández de Heredia, al considerarlo como un reconocimiento a su virtual condición de heredero a 
la corona. Jaime de Urgel introdujo tropas armadas en Zaragoza, entre las que destacaba el contingente de 
Antón de Luna, y se desataron en el interior de la ciudad graves disturbios. Ante el rechazo generado, Martín 
I revocó el nombramiento el 17 de mayo de 1410. Pocos días después de las alteraciones de Zaragoza, el 
31 de mayo, fallecía el rey sin descendencia legítima y sin nombrar sucesor al trono. 

Es entonces cuando las instituciones de la Corona comienzan a desarrollar un proceso que será dirigido por 
los distintos parlamentos de las respectivas Diputaciones del General o Generalidades que representaban 
a la sociedad, tal y como se concebía a comienzos del siglo XV, para conseguir restablecer la monarquía y 
mantener la unidad de la Corona de forma no traumática, evitando la posible guerra civil y fragmentación 
que podría originar la lucha entre las distintas facciones nobiliarias que apoyaban a sus correspondientes 
pretendientes. Este proceso desembocó en  la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe, una 
reunión de representantes de la Corona de Aragón para elegir al nuevo rey. 

Entre los pretendientes o candidatos fue el conde Jaime II de Urgel. Antón de Luna, uno de los partidarios 
de Urgel en Aragón, encabezó en 1411 una cuadrilla que dio muerte al arzobispo de Zaragoza, García 
Fernández de Heredia, uno de los principales opositores a la candidatura urgelista.

El resultado instaló en el trono al candidato Fernando de Antequera. A pesar de que Jaime creía que sus 
derechos eran preeminentes, una vez que había sido establecido que la transmisión de la sucesión regia 
era legítima por la vía femenina, la cuestión se simplificaba en comparar el grado de consanguinidad de 
los pretendientes con Martín I de Aragón. Según esto Fernando de Antequera tenía un parentesco de tercer 
grado, Luis de Anjou de cuarto y Jaime II de quinto. Además el conde de Urgel no había sabido administrar 
las oportunidades políticas que le había facilitado el rey Martín. El asesinato del arzobispo de Zaragoza 
por parte de Antón de Luna tampoco le benefició. Finalmente Fernando de Antequera fue elegido por los 
compromisarios de Caspe y proclamado como rey de Aragón el 28 de junio de 1412. 

• 1413: Revuelta del conde de Urgel y asalto de Montearagón.

Varios meses después del Compromiso de Caspe, en el que la candidatura urgelista había sido desechada, 
Antón de Luna fue uno de los que convenció a Jaime de Urgel para que, traicionando el juramento de fidelidad 
que había prestado a quien ya era legalmente Fernando I de Aragón, se levantara en armas. En mayo de 
1413 Antón de Luna comienza las operaciones apoderándose por sorpresa de los castillos de Trasmoz y 

7 R. del ARCO Y GARAY, «El monasterio de Montearagón», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, No 53-54, p. 50, 1963
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Montearagón. Disponía del castillo de Loarre, desde donde quinientos caballeros y algunas compañías de 
arqueros mercenarios de Basilio de Génova y Menaut de Favars reclutados entre las tropas gasconas que 
apoyaban los intereses en esta región del rey de Inglaterra, protagonizaron episodios militares aislados al 
norte de Huesca. Además del norte de Aragón (feudo tradicional de Antón de Luna), otros escenarios de 
la revuelta fueron Balaguer en el condado de Urgel (perteneciente a su casa solar) y Buñol en Valencia, un 
señorío suyo.

Fernando de Canales toma el castillo de Montearagón en nombre de Antón de Luna en Junio de 1413, con 
ayuda de mercenarios ingleses y bearneses. En el combate, es quemada y arrasada la villa de Montearagón, 
supuestamente a las faldas del castillo. 

El rey Fernando, envió a sus tropas reunidas en Zaragoza contra los focos rebeldes .El castillo fue nuevamente 
sitiado por las tropas de Fernando I, al mando de Pedro de Urrea, que pretendían recuperarlo. Fernando 
de Canales se hace fuerte esperando ayuda de Antón de Luna. El 8 de Agosto son cogidos tres espías en 
Barbastro que llevaban cartas de los sitiados a Jaime de Urgel, en las cuales decían ignorar el paradero de 
Antón de Luna, el cual estaba bloqueado en Loarre; que no tenían mas agua que la que subían del rio, y que 
rendirían el castillo si no les socorría. El 11 de Agosto se firma la capitulación y el 30 finaliza la ocupación.

La rebelión no contó con los apoyos esperados y acabó siendo derrotada militarmente en Castefrorite y 
Montearagón. Jaime de Urgel quedó sitiado en el castillo de Balaguer. Abandonado por sus mercenarios, 
acabó rindiendo el castillo a las tropas de Fernando I en septiembre de 1413 tras tres meses de asedio. El 
castillo de Loarre caería a finales de año.

De la actuación de los monjes se desconoce su proceder, aunque seguramente durante todos estos hechos 
debieron de estar ausentes y vivirían en las casas que la abadía tenía en Huesca. Ante la amenaza de los 
primeros disturbios y de la toma del castillo de Trazmoz, debieron abandonar el castillo. Incluso puede que 
no estuvieran, debido al estado del monasterio, en el que en 1400 se dijo que algunas partes amenazaban 
ruina y se destinaron fondos para su reparación.8

Fernando I de Aragón concedió tres privilegios en 1414. En el primero confirmó todos los de sus predecesores. 
En el segundo dio patronazgo y protección real. En el tercero confirmó el privilegio de libertad y franqueza 
de las cargas y tributos reales concedido por Pedro I de Aragón a los pobladores de la Azuza.

FINAL DEL SIGLO XV y SIGLO XVI. INCENDIO, DESMEMBRACIÓN Y ABANDONO TEMPORAL DE 
MONTEARAGÓN

El siglo XVI es una etapa de crecimiento demográfico en la ciudad de Huesca, que contempla la consolidación 
de la Universidad de Huesca, pero también el nacimiento, en 1583, de la Universidad de Zaragoza, a 
cuya fundación los oscenses se opusieron sin éxito. En 1515 se termina la catedral y en 1520-34 Damián 
Forment esculpe en alabastro su retablo mayor. En 1526, los musulmanes oscenses se convierten, de 
manera obligada, al cristianismo. En 1575 la imprenta llega a la ciudad.

• Incendio de Montearagón (1477) y resurgimiento con el abad Alonso de Aragón (1490-1520)

El 14 de septiembre de 1477 la iglesia de Montearagón padeció un fuerte incendio que en pocos minutos 
redujo a cenizas el retablo, el órgano, los libros, los ornamentos y enseres litúrgicos, salvándose únicamente 
las reliquias, ya que el fuego afectó sólo parcialmente a las cajas que las contenían, así como una imagen 
de Jesucristo, que saltó con el calor, antes de incendiarse, y quedó sin ninguna señal del fuego. 

Tras este suceso, Montearagón vivió un cierto esplendor artístico, económico y cultural a comienzos del 
siglo XVI durante el mandato del abad Alonso de Aragón (1470-1520), arzobispo de Zaragoza, hijo de 
Fernando el Católico. 

Alonso de Aragón encargó hacer un nuevo retablo de alabastro para sustituir  al retablo mayor perdido en 
el incendio que devastó la iglesia.

Se cree que entre 1520 y 1525, Miguel Servet llegaría procedente de Villanueva de Sijena al Monasterio de 
Montearagón para ampliar sus estudios en Lenguas Clásicas, Historia, Geografía, Matemáticas y Religión. 
Salió, a los 14 años para servir como secretario y paje de fray Juan de Quintana clérigo oscense con el que 
viajó por toda España
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• 1547-1552: El abad Alonso de Aragón (hijo)8.

Desde 1547, presidia el monasterio el abad Alonso 
de Aragón, nieto de Fernando el Católico, hijo del 
arzobispo de Zaragoza y abad de Montearagón con 
el mismo nombre. Siendo arcediano de la iglesia de 
Zaragoza, Carlos V lo nombra embajador en Venecia. 
En 1549, el abad arrendaba a los mercaderes 
zaragozanos Luis Falaguer  y Gabriel Caporta todas 
las rentas, frutos y derechos de que le pertenecían 
como abad de Montearagón en los reinos de Aragón 
y Navarra durante tres años, a partir del 1 de mayo 
de 1550, por precio de 80.000 sueldos jaqueses 
cada año. Esto fue debido quizá a la vida itinerante 
que se le atribuye, no pudiendo hacerse cargo de 
sus responsabilidades patrimoniales que ostentaba 
como abad de Montearagón. Tras cinco años de 
prelacía, fallecía en 1552, siendo enterrado en el 
monasterio. Continuaría como abad Pedro de Luna.

• Desmembración (1571) y abandono de 
Montearagón (1574-1587)9

Durante el reinado de Felipe II, la Hacienda Real 
se declaró en bancarrota tres veces (1557, 1575 y 
1596). Pese a los ingresos procedentes de America, 
existia una gran deuda heredada de Carlos I, y la 
numerosas guerras agravaban la situación. Inició la 
reforma de las órdenes mendicantes en Aragón por 
los conventos quedan reducidos a la observancia. 
Felipe II conseguía obtener del papa Pio V la desmembración del abadiado de y las importantes rentas de 
Montearagón se utilizaron en la nueva reestructuración eclesiástica y la erección de nuevos obispados

En 1571, por orden papal, Montearagón es suprimido. Pio V expidió cuatro bulas, “dos para erigir los 
obispados de Jaca y Barbastro y otras dos sobre la nueva planta y estado del obispado de Huesca y 
reforma del abadiado de Montearagón” 

Para dotar al recien creado obispado de barbastro y a su cabildo se le otorgaron 3.405 ducados de las 
rentas provinientes del monasterio. El obispado de Huesca recibió 72 pueblos del abadiado donde ejercer 
la jurisdicción espiritual mas 4.009 escudos y “1.550 escudos mas que se le aplicaron a las dignidades de 
dicha ciudad”. La universidad, el seminario y otros establecimientos también recibieron parte de los bienes 
de la abadía. Esto supuso la aplicación de las rentas y derechos del monasterio a estos obispados, que 
algunos autores califican de «expolio»10.

Una vez realizada la supresión de rentas, se inició la del monasterio propiamente dicho. En 1572, los 
canónigos y clérigos se trasladaron a la catedral de Huesca y fueron admitidos  “según la antigüedad que 
tenían en Montearagón como resulta la concordia que entonces se hizo entre Pedro Agustín, obispo de 
Huesca, el abad y los canónigos de ambas iglesias”. 

Las rentas del castillo-abadía de Montearagón llegaron a duplicar a las del obispo de Huesca y superar 
los 40.000 sueldos anuales. Como ya se ha visto, Montearagón era una pieza eclesiástica codiciada y 
las disputas con el obispado de Huesca fueron continuas. En la desmembración del 18 de junio de 1571, 
Montearagón resultó el gran perdedor, ya que su jurisdicción quedó reducida a la abadía y a los pueblos de 

       16. Retablo de Gil Morlanes, actualmente en el museo provincial.

8 M. ASUNCIÓN BIELSA, «Arrendamiento de los frutos del abadiado de Montearagón en 1550-1553», Argensola: Revista de Ciencias 
Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses No31, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, pp. 245-248, 1957

9 F. SERRANO LARRAYOZ, «Los estatutos de la casa real de Montearagón (1632)», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses No110, Huesca, pp. 365-374, 1996.

10 R. del ARCO Y GARAY, «El monasterio de Montearagón», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, No 53-54, p. 50, 1963
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Tierz, Quicena y Fornillos, más algunas rentas en otros predios. Los rectores del castillo-abadía reclamaron 
con cierta insistencia para mejorar la suerte de Monteargón y recuperaron algunas pocas rentas. 

Con la muerte de Pedro Vitales, ultimo abad, el 29 de mayo quedó extinguido el monasterio. Debido a la 
escasez de rentas, la abadía estuvo trece años, entre 1574 y 1587, sin abad y veintiún años, entre 1574 y 
1595, sin canónigos. El nombramiento como abad de Marco Antonio Revés, por el rey Felipe II, el 18 de 
mayo de 1587, la sentencia definitiva de los comisarios apostólicos y la visita que con autoridad real y 
pontificia hizo el cardenal Javierre, realizada en 1598, restauraron el abadiado.

SIGLOS XVII y XVIII. REANUACIÓN Y CONTINUIDAD DEL MONASTERIO

• Siglo XVII en Huesca: Epoca de crisis poblacional, con la peste de 1651-52 como última gran epidemia 
catastrófica sufrida por Huesca en su historia. En 1610 fueron expulsados los moriscos oscenses, a 
pesar de llevar ochenta años siendo cristianos. Se fundan nueve conventos “cinco masculinos y cuatro 
femeninos”, que se suman a los siete ya existentes en 1600. De este siglo son algunos de los monumentos 
más importantes de la ciudad: iglesias de San Lorenzo y Santo Domingo y la fachada del Ayuntamiento.

• 1598-1669: Reanudación tras la reforma general

La santa misa y los oficios divinos no se interrumpieron en la iglesia de Montearagón, porque Felipe II, en 
cuyas manos quedó el destino del castillo, nombró dos gobernadores, uno para la dirección espiritual y 
otro para los asuntos económicos, y seis capellanes para continuar la liturgia hasta que fuera restablecido 
el cabildo.

El visitador fray Jerónimo Javierre estableció de nuevo en el año 1599, con autoridad real y pontificia, el 
cabildo de canónigos regulares, en cinco en número, los cuales nombró Felipe III por concesión especial 
del papa

Se dieron diversas disposiciones según las cuales el abad debía residir en el monasterio y asistir “al coro en 
todas la horas canonícas nocturnas y diurnas, sin eximirle de más que de prima y vísperas”. Se determino 
que de las rentas de la abadía se recaudasen trescientos escudos anuales, los cuales el abad “había de 
ganar en el coro a titulo de distribuciones y la porción o porciones que no ganase quedaran a favor de la 
fabrica del monasterio”.

Siguiendo estas disposiciones, en marzo de 1632 se redactaron unos nuevos estatutos, que fueron 
confirmados en agosto del mismo año por el papa Urbano VIII. Tras restaurar la vida monástica, se vio 
patente la necesidad de establecer una nueva reglamentación. 

Estos estatutos fueron otorgados por el abad Jaime Jiménez de Ayerbe, siendo prior del claustro Juan 
Segura, quien en 1619 había escrito su Discurso de la Fundación y Estado de la Real Casa de Montearagón11, 
la crónica más antigua de la historia de Montearagón y fiel, pese a que presenta errores, principalmente en 
cuanto a fechas (como dice el padre Huesca12) 

• Siglo XVIII en Huesca: Una vez superadas las graves consecuencias de la Guerra de Sucesión, fue un 
periodo de crecimiento de la población, que alcanzó de nuevo, 500 años después, el nivel de fines del 
siglo XIII: unos 8.000 habitantes. La Guerra de Sucesión, que se prolongó en Huesca entre 1705 y 1711, 
constituye un punto de inflexión decisivo. El antiguo concejo fue suprimido por el rey y sustituido por un 
ayuntamiento formado por un corregidor, por lo general militar, y doce regidores oscenses de cargo vitalicio. 
La Universidad de Huesca vive un periodo brillante: cientos de estudiantes catalanes acuden a ella, al 
haber sido cerradas por el monarca las Universidades de Cataluña, y se encarga un conjunto de pinturas 
muy notables, incluidas dos de Goya, para su Teatro o Paraninfo. En el siglo XVIII, además de la conclusión 
del edificio de la Universidad, la decoración de la iglesia de Santo Domingo y la remodelación de iglesias 
medievales como Salas, se construye la iglesia de San Vicente (la Compañía).

11 J. DE SEGURA, «Discruso de la fundación y estado de la real casa de Montearagón,1619 », en Colección Rememoranzas, 6, 
Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996

12 P. RAMON DE HUESCA, Teatro histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, vol. VII. Iglesia de Huesca, Pamplona, Imprenta de 
Manuel Cosculluela, 1770-1807.10 
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• 1680-1800: Continuidad del monasterio

 La abadia continua teniendo rentas y recursos pero ya no recobra el poderío y el esplendor de antaño. Pese 
a los medios que tiene, parece que no son suficientes y que la abadia se encuentra en situación de lenta y 
progresiva decadencia. Esto se aprecia en ciertos problemas que tiene el edificio. Se hacen obras a lo largo 
del siglo XVII para darle continuidad al edificio.  

Pese a todo, a final de siglo se realizan importantes inversiones. Se construye el palacio abacial durante el 
mandato del abad Panzano entre 1680 y 1708. Según el padre Huesca, “Erigió desde los fundamentos la 
soberbia galería del palacio abacial, y en su muerte, dejo destinada buena suma de dinero para hacer el 
claustro de la primera luna”. El abad murió en su palacio en julio de 170813.

Que dejase esta suma de dinero para el claustro se puede deber a que sin duda ya se aprecieban deficiencias 
o ya habia caido alguna parte. Se tiene constancia de que entre 1693 y 1733 hay obras en el monasterio 
porque parte del claustro se ha caido.

En 1747 también se lleva a cabo la reforma del interior de la iglesia por el arquitecto José Sofi, decorada 
con estilo barroco.

En el siglo XVIII quedaron un numero de tres canónigos.14

SIGLO XIX. ABANDONO FINAL: GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y DESAMORTIZACIÓN DE 
MENDIZABAL

• Siglo XIX en Huesca: La Guerra de la Independencia Española en Huesca se sucedió con el asesinato en 
junio de 1808 el coronel Antonio Clavería, corregidor. Durante los Sitios, fuerzas oscenses participaron en 
la defensa de Zaragoza. El periodo de dominio francés en la ciudad se extendió de 1809 a 1813. La ciudad 
fue constituida como capital de provincia durante la división provincial de 1833.

Durante la Primera Guerra Carlista tuvo lugar una batalla ante la ciudad entre las tropas isabelinas y las 
carlistas de la Expedición Real que se dirigió de Navarra a Cataluña y que acabaron de ocupar la ciudad. 
Los carlistas vencieron al general Iribarren que murió a resultas de sus heridas durante la batalla.

En 1845 desapareció la Universidad de Huesca, cinco siglos después de su fundación. En el mismo edificio 
se creó el actual Museo de Huesca. Durante la desamortización Huesca perdió, como las demás ciudades 
españolas, su carácter conventual. Desaparecieron muchos conventos masculinos, recibiendo sus edificios 
y solares para usos civiles: Diputación Provincial, cárcel, manicomio etc. 

En 1864 llegó por primera vez el ferrocarril a la ciudad.

• 1809-1813: Guerra de Independcia

 José I Bonaparte decretó el 18 de agosto de 1809 la supresión de “todas las Órdenes regulares, monacales, 
mendicantes y clericales”, cuyos bienes pasarían automáticamente a propiedad de la nación. Así muchas 
instituciones religiosas quedaron disueltas. La mecánica de la guerra produjo también con frecuencia 
idénticos efectos en muchos conventos, monasterios y “casas de religiosos”.

Dos saqueos del ejército francés, un abultado impuesto de guerra, la destrucción parcial del edificio y la 
obligada ausencia de los canónigos, que durante cinco años se refugiaron en Huesca, perjudicó gravemente 
al monasterio de Montearagón.

• 1836-1843: Nacionalización y venta del monasterio. Desamortización de Mendizabal

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo 
XVIII con la denominada “Desamortización de Godoy (1798). Consistian en la apropiación por parte del 

13 P. RAMON DE HUESCA, Teatro histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, vol. VII. Iglesia de Huesca, Pamplona, Imprenta de 
Manuel Cosculluela, 1770-1807.10 

14 R. del ARCO Y GARAY, «El monasterio de Montearagón», Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, No 53-54, p. 50, 1963
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Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a “manos muertas”, venta de los 
mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda.

La de Juan Álvarez Mendizábal junto con la de Pascual Madoz constituyen las dos desamortizaciones 
liberales más importantes. La desamortización de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de 
Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia económica y social de España.
Los bienes y terrenos desamortizados por el gobierno fueron los pertenecientes al clero regular. Por esto 
la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras

El resultado fue la exclaustración de miles de religiosos, iniciada por el gobierno del conde de Toreno que 
aprobó la Real Orden de Exclaustración Eclesiástica de 1835 (25 de julio) por la que se suprimían todos los 
conventos en los que no hubiera al menos doce religiosos profesos. Ya bajo el gobierno de Mendizábal se 
precisó (11 de octubre) que sólo subsistirían ocho monasterios en toda España. Finalmente, el 8 de marzo 
de 1836, apareció un nuevo decreto que suprimía todos los conventos de religiosos.

Se produjo el saneamiento de la hacienda pública, que ingresó más de 14.000 millones de reales procedentes 
de las subastas, se produjo un aumento de la superficie cultivada y de la productividad agrícola, pero 
quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico, como iglesias y monasterios, con la 
subsecuente ruina de los mismos.

Durante la Desamortización, el monasterio de Montearagón fue nacionalizado y puesto en venta en virtud 
de las reales órdenes de 1836. En agosto de 1843 la Junta de Bienes Nacionales aprobó el expediente de 
adjudicación del monasterio de Montearagón y tierras circundantes, pasando a manos de particulares, y 
los fondos documentales, formados por más de 1500 pergaminos, además de otros interesantes legajos, 
fueron llevados al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Fue adjudicado en pública subasta al oscense 
Jaime Agustí, quien comenzó inmediatamente a desmantelar el edificio para vender ladrillos, tejas y vigas 
como material de construcción. Todavía se hallaba en pié buena parte de su fábrica. Según consta en 
la inscripción en el Registro de Propiedad, a favor de Jaime Agustí, comerciante y vecino de Huesca, se 
componía de “...cuatro pisos con el de tierra, igual número de claustros y patios, en uno de ellos un aljibe; 
habitaciones, granero, horno, pajar, cuadras, y además oficinas, iglesia y sacristía con un altar de piedra de 
exquisito gusto y delicado trabajo, el cual se excluyó de la venta”15

15 M. del MAR MAIRAL DOMÍNGUEZ, «Obras en el monasterio de Montearagoón (1859-1870)», en Homenaje a Don Antonio Durán 
Gudiol, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 567-580.
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IV. PROMOCIÓN  
La primera construcción del castillo la promueve el rey Sancho Ramirez en el año 1085, que concluyó cuatro 
años despuás.

Tras la conquista de Huesca, las obras de adaptación del castillo para pasar a ser un cenobio se realizan a 
cargo de la casa real aragonesa, durante los reinados de Pedro I principalmente, Alfonso I y Ramiro II.

Tras la donación de Alfonso II en 1177 del castillo de Montearagón y villa de Montearagón al abad Berenguer,         
se les da libertad a los abades de Montearagón para introducir mejoras arquitectonicas a voluntad, lo que 
seguramente sucedió en estos primeros años para adaptar completamente el castillo a la vida monástica y 
religiosa. Hasta entonces, el monasterio tenía a su cargo la custodia del castillo al servicio del rey, pero no 
la propiedad del mismo.

Entre los abades que realizan obras, que se conozca concretamente, se encuentran el abad Berenguer 
(1169-1204), Juan Martín de Murillo (1395-1420), Alonso de Aragón (1547-1552), Juan López (1600-1614), 
Martin Carrillo (1615-1630), Jimenez de Ayerbe (1631-1648) y Joseph Panzano (1680-1708). Sin duda fueron 
muchos más.

V. USO
En un primer momento albergó las tropas y tenentes del rey Sancho Ramírez para la toma de Huesca, 
por lo que su uso fue principalmente militar, En un documento firmado en 1103 entre el abad Jimeno de 
Montearagón y el obispo Esteban de Jaca, se dice que el rey Sancho Ramírez, “enteramente entregado, 
desde que tomara las armas, a la extirpación de la paganía y la expansión de la cristiandad, erigió con firmes 
murallas y torres el castillo de Montearagón, dirigido contra la ciudad de Huesca, que quería sitiar y expugnar, 
ya que entonces era ésta el muro y escudo de todo al-Andalus (tocius Ispanie)”. La rapida contrucción del 
castillo en el lugar proximo a Huesca sirvió para hostigar en un primer momento a la población musulmana 
y asegurar el territorio antes del sitio de la ciudad. 

Levantó también una iglesia dentro de la fortaleza y demás dependencias necesarias para el alojamiento de 
los militares que poblaban el castillo.

Era clara la finalidad del castillo montearagonés, que no fue concebido con única intencionalidad religiosa, 
aunque más tarde, siguiendo los modelos precedentes de Loarre y Alquezar, se convirtió en monasterio. La 
unión militar y ecelsiástica fué patente en la conquista aragonesa. Tras la conquista, la iglesia participaba 
en la repoblación y conversión de una población mayoritariamente musulmana, es decir, en la expansión 
del cristianismo.

Primero, Sancho Ramírez le concedió a la Iglesia de Jesús Nazareno los diezmos y primicias de de las 
villas de Barluanga y Castilsabás, lo que deja claro que fue concebida como iglesia parroquial, sujeta a la 
jurisdicción episcopal y tributando al obispo diocesano la cuarta parte del diezmo.

Posteriormente se erigió la cononica de Montearagón (1089), pasando a ser monasterio bajo la regla de 
San Agustín, dependiente directamente de la Santa Sede y con patronazgo real. Dejó de tener un uso militar 
para tenerlo unicamente religioso.

Tras la muerte de Alfonso I “el Batallador” en 1134, pasa a ser también panteón real al recibir éste sepultura 
en la cripta.

Estuvo abandonado varias veces quedando sin uso:

En 1413 es asaltado por las tropas del conde de Urgel. Momentaneamente vuelve a tener uso militar, siendo 
refugio de los asaltantes, defendiendose del largo asedio por parte de las tropas de Fernando I de Aragón 
que acabaron recuperando el castillo. La vida eclesiastica quedo aparcada, pues los monjes abandonaron 
el castillo-abadia durante este periodo.

En 1477 se incedia la iglesia y parte del monasterio, por lo que no pudo hacerse la liturgia hasta su 
reconstrucción en los años siguientes.
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Entre 1574 es abandonado el monasterio debido a la desmembración y reorganización eclesiástica llevada a 
cabo por Felipe II y el papa Pio V, la cual le privó de sus principales recursos. Debido a la escasez de rentas, 
la abadía estuvo trece años, entre 1574 y 1587, sin abad y veintiún años, entre 1574 y 1595, sin canónigos. 

Es nuevamente abandonado durante la guerra de la independencia, entre 1809 y 1813, siendo saqueado y 
ocupado por las tropas francesas.

Debido a la desamortización de Mendizabal de 1836 quedó abandonado y sin uso definitivamente.

VI. SINGULARIDAD
Se trata de un edificio clave en la conquista de los reinos cristianos y en la conformación de Aragón. La 
conquista de Huesca es considerada la primera gran hazaña del naciente reino contra los musulmanes,

Su concepción es fruto de la unión militar y religiosa. Es el mejor ejemplo de esta union que se dió en la 
conquista. Una vez consumada la toma de Huesca, y al igual que se hizo con Loarre y Alquezar, se donó 
el edificio para la instauración de una comunidad monástica. Sin embargo fué Montearagón quien gozó de 
privilegios y el favor de la casa real y la Santa Sede, llegando a ser la abadía mas importante del reino de 
Aragón durante la edad media, quedando Loarre y Alquezar en segundo plano.

Como otros monarcas de su época, Sancho Ramírez consideraba que era el propio Dios quien les daba 
la victoria sobre los enemigos, quien les entregaba castillos y poblaciones, quien confirmaba su realeza. 
La fluida relación entre asuntos religiosos y políticos tuvo consecuencias en las empresas constructivas 
del monarca. La financiación de edificios eclesiales fue contemplada como un servicio que realizaba el 
monarca al santo titular o al propio Dios y que tendría una contraprestación en beneficios terrenales, muy 
concretamente en la ampliación del territorio cristiano a costa de los musulmanes.Este marco de implicación 
conquistadora de las instituciones religiosas alumbra la edificación en paralelo de fortalezas e iglesias.

Fue un requisito la construcción rápida y de calidad para que la edificación de la fortificación se realizase solo 
en cuatro años y con éxito, debido a que era un punto avanzado y proximo a Huesca, territorio musulman 
enemigo.

Se establecia el monasterio en un tiempo record de adaptación mediante la Bula del papa Urbano II en 
1089, en la cual también se aceptaba el vasallaje del naciente reino de Aragón con la Santa Sede, lo que 
suponia su reconocimiento internacional como reino.

El apoyo continuo de la monarquia y el poder que llegó a atesorar como centro de un señorio hizo que 
contase con personajes ilustres de la familia real, como es el caso del abad Berenguer, hijo del conde 
Berenguer IV; el abad Fernando de Aragón, hermano del rey Pedro II; el abad Alonso de Aragón, hijo del rey 
Fernando “el Católico”; y el abad Alonso de Aragón “hijo”, nieto del rey Fernando. 

También es destacable su función de panteón real, albergando los restos de Alfonso I “el Batallador”, desde 
su muerte en 1134, hasta 1845. Asi mismo, fué panteón real temporal de Sancho Ramírez antes de ser 
trasladado su cuerpo al monasterio de San Juan de la Peña tras la conquista de Huesca.

VII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA GLOBAL

A. FUNCIONAL

En la conquista cristiana era habitual que surgieran fortalezas donde tan importante es la torre militar como 
la iglesia castrense. Por ello la reconquista y defensa del territorio ante el infiel fue la función y prioridad del 
castillo en sus primeros años, sin perder de vista el aspecto religioso. 

A tal efecto, el castillo contaba con solidas murallas. A partir de la descripción de Juan de Segura, se sabe 
que hubo una exterior y otra interior, de silleria de 12 palmos de ancho por 120 de alto esta última, con 10 
torres protegiendo el perímetro. Junto con la torre del homenaje y la iglesia, otras construcciones obligadas 
del castillo eran los alojamientos de la guarnición y los monjes, sala principal de reunión, calabozos en el 
subsuelo, caballerizas adosadas a los muros y espacios de servicios como cocinas y almacenes etc.
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 Era frecuente en las fortificaciones de doble cerco que a la entrada principal se acceda por un pasillo que 
termina en una plaza de armas semicircular, donde organizaban las salidas.

Tras la conquista de Huesca dejó de tener sentido su función militar y se fundó el monasterio. Los monasterios 
propiciaban la articulación y dinamización del territorio en todos los sentidos y eran verdaderos centros de 
repoblación. 

Tras el cambio de funcion, de militar a eclesiastica, surge la necesidad de configurar el espacio interior 
del recinto, y construir los elementos y espacios necesarios para hacer posible la vida monástica. Existen 
indicios físicos de como estaba articulado y los elementos con los que contaba, pero principalmente existen 
tambien documentales. Juan de Segura describia en 1619 el edificio: “Cruzando la puerta principal se 
encontraba un claustro espacioso, con su sobreclaustro y un aljibe en medio, con agua para el servicio del 
monasterio, recogida, recogida de los tejados. En los ángulos estaban las entradas del palacio abacial y de 
las antiguas casas de los canónigos. De este primer claustro se pasaba a otro menos, en cuyos ángulos 
había tres capillas, de la Visitación, San Lorenzo y San Martín, esta última, sala capitular y enterramiento de 
los abades; en el cuarto ángulo, la puerta contigua a la iglesia. Otra daba entrada al refectorio, sobre el que 
caía el antiguo dormitorio de los canónigos en comunidad. Delante de la capilla primeramente citada y del 
refectorio, eran sepultados los criados y familiares del cenobio; y delante de la tercera, los canónigos. En 
medio de este segundo claustro había otro aljibe de agua pluvial. De aquel se entraba a un tercero, en el que 
se veían las puertas de entrada a las casas de los canónigos, muy espaciosas, obra de comienzos del siglo 
XVII, y la biblioteca, esta con numerosos volúmenes”.

“La iglesia es reducida; estuvo dedicada a Jesús Nazareno, y hubo en ella en lo antiguo dos capillas de San 
Victorian y San Agustín, gran órgano, coro con dos órdenes de asientos, trascoro con un altar portátil donde 
decían misa el abad y los canónigos, y se tenían capítulos secretos, en comunicación con el palacio abacial. 
La sacristía es capaz, y tenía un altar de Santa Catalina, bajo el cual y a espaldas del altar mayor, dice el rey 
don Pedro en la concordia del año 1102, que estuvo depositado el cadáver de Sancho Ramírez hasta que 
se le traslado a San Juan de la Peña. Por esta sacristía se entraba al rico archivo, cuyas llaves guardaban el 
abad y los canónigos mas antiguos”.

Durante la época de mayor esplendor de la abadía, su poderio económico fue debido al apoyo y favor de 
la casa real, a las cuantiosas ganancias procedentes de las rentas de sus territorios, y de las donaciones, 
tanto de la monarquía y nobleza como del pueblo llano. Esto le permitió mantener el edificio en buenas 
condiciones y acometer las obras necesarias surgidas por las nuevas necesidades, o reparar los daños 
ocasionados por diversas desgracias o desastres. Esto ocurrió con el asalto por la fuerza y asedio posterior 
de las tropas del conde de Urgel en 1413, o el incendio de 1477 que destruyó la iglesia alta. Aun así, por 
aquella época anterior a la revuelta de Urgel, Ricardo de arco apunta que es posible que los canónigos no 
estubieran en la abadia en el momento del asalto debido al estado del monasterio, en el que en 1400 se 
dijo que algunas partes amenazaban ruina y se destinaron fondos para su reparación.

Sin embargo, es en 1574 cuando la abadia empieza a sufrir una incipiente decadencia debido a la falta de 
recursos y a la perdida progresiva de poder en 1574. Como se verá mas adelante (Capitulo III: Evaluación 
de durabilidad estructural y material), el mantenimiento del edificio es costoso debido a los problemas 
estructurales que tiene y a la rapida erosión del material. Fernando Cobos15 dice que se aprecian reparaciones 
historicas debido a los problemas originados por el movimiento del terreno. Es por ello que sin los recursos 
necesarios empezó a haber problemas para mantener el edificio en las condiciones óptimas.

Tras el abandono entre 1574 y 1595 se suponen obras para darle continuidad al monasterio pero sigue 
siendo ruinoso.

Son numerosas las ocasiones en las que se percibe este deterioro del edificio y las dificultades que atraviesa. 
En 1619, tras la reinstauración del monasterio, el canónigo del monasterio Juan de Segura11 decia: “ Es la 
casa y castillo real de Montearagón a modo de fortaleza, la cual fue edificada por el serenísimo rey D. Sacho 
Ramírez, como queda dicho, sobre la cumbre de de un alto monte, a una pequeña legua de la ciudad de 
Huesca, a la parte Oriental, cuyo edificio fue de muy gran costa en aquellos tiempos, y ahora lo seria mas, así 
por la incomodidad del puesto para subir los materiales, por ser tan áspera y enhiesta la subida a él, como 
por la grandeza y suntuosa máquina que tiene”. Tambien hablaba de la pérdida de la muralla exterior: “Una 
primera muralla, en partes ya caída, de 320 pasos de circuito, servía de cerca y antemura”.

15 F. COBOS GUERRA, «Avance de los estudios sobre el Castillo-Convento de Montearagón», en Simposio Internacional «Arquitectura 
fortificada»: Conservación, restauración y uso de los castillos., Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Ed. Segovia, 2005, 
pp. 91-124.14 
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El Padre Ramón de Huesca12 diria posteriormente del abad Panzano que “erigió la hermosa galería del 
palacio abacial y legó buena suma para hacer el claustro del primer patio”. Entre 1693-1733 parte del claustro 
mayor se cae. Que el abad Panzano dejase esta suma de dinero para el claustro se puede deber a que sin 
duda ya se aprecieban deficiencias o ya habia caido alguna parte del mismo. También cuenta que el el abad 
Jaime Jiménez de Ayerbe (1631-1648) reedificó la sala de San Valero.

Por lo tanto se ve que hubo actividad constructora, ya que fueron construida durante el siglo XVII y XVIII 
alguna capilla y se reformó la iglesia, pero los poblemas en el edificio son patentes.

Finalmente, durante la ocupación francesa en 1818 la abadia fue abandonada y saqueada por el ejército 
francés, destruyendo parcialmente el edificio. Es de suponer que no se recuperaria hasta su exclaustración 
en 1843, ya que la vida en el estado en que se encontraba supuestamente seria dificil y no se conocen 
actuaciones de restauración.

17. Escarpa y contrafuerte en el lado suroeste.

18. Restos de edificaciónes en la ladera sur.

B. URBANISTICA

El edificio se encuentra un monte aislado, cercano 
a Quicena. Para su construcción fue necesario, 
terraplenar en muchas partes y hacer reparos 
de argamasa y contrafuertes para sustentar la 
plataforma sobre la que se edificó.

Es habitual que los conjuntos religioso-militares se 
sitúen en altura, por razones de control y defensa. 
Y también es habitual que el templo forme parte 
del mismo, siendo su ábside verdadero cubo de 
muralla. Eso sucede también en Loarre y Muro 
de Roda.

La documentación de la época y posterior 
menciona con frecuecia la villa de Montearagón 
en las delimitaciones jurisdiccionales del castillo, 

Existen dudas sobre la ubicación de la villa de 
Montearagón. De si el perímetro del castillo 
albergó, al mismo tiempo las dependencias 
canonicales y la población laica con sus 
casas. También de si la villa de Montearagón 
se ubicaba en lugar distinto del castillo o si ha 
de entenderse como “villa Montearagonis” al 
conjunto de poblados que se incluyen en los 
limites jurisdiccionales del castillo señalados por 
Pedro I. 

Sin embargo es razonable pensar que el perímetro 
no fuera suficiente y que la villa de Montearagón 
fuera fundada por el propio rey para alojar sus 
tropas. Esta existió como villa del castillo y se 
desarrolló en torno a él llegando a incluir una 
judería. Perduró hasta el siglo XV, donde Ricardo 
de Arco dice que fué arrasada por las tropas del 
conde de Urgel. Existen restos de edificaciones 
en la ladera del castillo que son un indicio de la 
existencia de esta villa.

Son necesarias excavaciones arqueológicas para 
determinar la época de los restos y conocer la 
configuración de lo que pudo haber edificado en 
torno al castillo.

En aquella época, el hecho de surgir una 
población estable al amparo de una fortaleza 19. Restos de una posible torre albarrana convertida en horno.
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18

19

implica que para su defensa se edificara un perímetro murado. De nuevo, Loarre es ejemplo temprano de 
muralla protectora de la población. Superada la fase bélica, la muralla actúa como freno a la expansión de 
las incipientes ciudades y sucumbe al crecimiento demográfico, bien por demolerse o por integrarse en 
edificaciones que la desbordan. 

El amurallado exterior pudo ser también el caso de monteragón. Aunque no existan referencias documentales, 
existe una estructura próxima al castillo que parece haber pertenecido al conjunto edificado en la edad 
media.

Se puede tratar del arranque de una torre albarrana, dependiente del castillo, reutilizada como horno de 
alfarero en el transcurso de la historia del monasterio. Los sillares de arenisca son iguales a los de las 
estructuras mas antiguas del castillo y tienen mas de 1 metro de anchura. Está revestido de ladrillo refractario 
para cumplir las funciones de cámara donde calentar la cerámica elaborada.
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C. ESPACIAL

Podemos hacernos una idea de la volumetria y composición del edificio a partir de la descripción realizada 
por Juan de Segura en 1619 y las vistas que pintó Valentín Carderera16.

Juan de Segura decia que el edificio contaba con “diez torres en número .Además de la función defensiva, 
hacen la vez de contrafuertes o machones de los muros. Su altura era de cuarenta varas de a cuatro palmos”17.
Esto es la misma altura aproximada que la torre del homenaje, el doble de lo que ha llegado hasta nuestros 
días. Ya veiamos anteriormente que el edifició contó con otra muralla exterior, casi desaparecida ya en 1619,

El edifició cambío radicalmente tras el cambio de función, edificandose en el interior del recinto varias 
alturas (entre tres y cuatro), adosando edificaciones a la muralla, apoyando los forjados de madera sobre 
las estructuras existentes. La muralla exterior perdió su función y provocó su progresiva desaparición. Es de 
suponer que la apertura de huecos en la muralla fuera necesaria, debido a la necesidad de luz en el interior 
de las estancias. Por ello se perforó el muro y se ampliaron los huecos de las pequeñas aspilleras, cuya 
función defensiva ya no era necesarias. En algunas ocasiones se tapiaron huecos, correspondiendo con 
las nuevas necesidades funcionales (Por ejemplo, antigua entrada de la torre del homenaje, recienemente 
recuperada). Esto pudo crear un aspecto caótico, algo normal en un edificio con tanta historia y tantas 
veces modificado.

El cambio mas importante en la volumetria del edificio se produjo con la construcción del palacio abacial 
en 1680 orientado al sur, Supuso el derribo de partes de la muralla para edificar este nuevo volumen anexo.

Carderera fue testigo directo de la gloria y de la devastación de este monumento. En septiembre de 1834, 
de camino hacia Huesca desde el Somontano de Barbastro, se detuvo en el monasterio y fue obsequiado 
por su abad. Solo cuatro años después, el 16 de enero de 1841, lo visita de nuevo en compañía de 
Bartolomé Martínez, cuando ya había sido expulsada la comunidad. Entonces realizó dos dibujos del 
conjunto, conservados en la Fundación Lázaro Galdeano y que muestran la abadía poco antes de su venta 
y desmantelación en 1845, que la condujo a la ruina. 

20. Vista occidental del castillo-abadia en enero de 1841.

16 J.M. LANZAROTE GUIRAL, I. ARANA COBOS, Viaje artístico por Aragón de Valentín Carderera : monumentos arquitectónicos de 
España : dibujos de la Colección Valentín Carderera de la Fundación Lázaro Galdiano, la Biblioteca Nacional de España y la colección 
privada de la familia Carderera, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013

17 NOTA: Según la medida de la vara castellana, 1 vara = 0,835905 m; 40 varas = 33,43 m.
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La segunda vista de la abadía fue tomada desde el sureste, desde la ladera por la que asciende al edificio, que 
se recorta sobre el cielo con nubes. Se aprecia la antigua y sinuosa subida al castillo, ahora desaparecida. 
Está limitada  por pretiles y por ella sube un personaje a caballo. Tambien hay alguna edificación a orillas 
del camino.

En el centro del paramento se reconoce la torre albarrana con su basamento en talud, bajo la cual pasa el 
camino de acceso, que llega hasta una portada que corona un frontón y, al parecer, un escudo de armas. 
El edificio se remata con galerías de arquillos en todas sus fachadas y sobre el tejado destaca la torre 
campanario. Como el anterior, este dibujo data de su visita al castillo en enero de 1841; en su Diario consta 
que estuvo “un rato de recreo en el comedor o mirador del abad que tiene vistas deliciosas” y añadió: “Bajé 
a concluir los dibujos y después rodeamos el monasterio y saliendo en dirección a oriente dibujé otra vista 
de la abadía”.

21. Vista meridional del castillo en enero de 1841.

En la primera, dos tipos populares marcan el inicio del camino que asciende hasta el castillo entre lomas 
desnudas de vegetación. La fortaleza se impone sobre los campos circundantes por la altura de sus 
muros, que aparecen coronados por una galería de arquillos doblados de ladrillo, típica de la arquitectura 
aragonesa de época moderna. Sobre los tejados destaca la torre del homenaje, convertida en campanario, 
con cubierta a cuatro aguas. A la derecha del conjunto se aprecia un pórtico que protege la entrada de la 
abadía, bajo el gran palacio anexo al conjunto fortificado del abad Panzano. Carderera realizó esta vista con 
ocasión de su visita al castillo en enero de 1841, pues en su Diario encontramos esta anotación: “a alguna 
distancia de Quicena apeé para dibujar”.
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VIII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA PARTICULAR
Con el fin de estudiar lo que se construyó en esta etapa, se van a estudiar las partes o elementos 
arquitectónicos que se construyeron en ella, contando tanto con las partes que han perdurado en etapas 
posteriores, como las que han desaparecido pero que tuvieron importancia en el conjunto edificado. Esto 
se hará a traves de las fuentes documentales y elaborando hipótesis razonadas a partir de ellas. El interés 
reside en tratar de concebir cómo fue el edificio en su origen y difundirlo, pudiendo utilizar este conocimiento 
en la valoraión del conjunto y quizá en posteriores intervenciones.

1. RECINTO AMURALLADO: TORRE DEL ESCUDO, TORRE DE ARMAS, TORRE ALBARRANA 
Y LIENZOS DE MURALLAS

A. REFERENTES TIPOLÓGICOS/ANTECEDENTES

CONSTRUCCIÓN ROMÁNICA ORIGINAL

• Según Félix Generelo18, es lícito suponer que se completaran las torres con un cadalso corrido, matacanes 
o ladroneras (voladizos que coronaban murallas y torres y que permitían lanzar hacia bajo piedras, flechas 
etc.), de lo que no se conservan vestigios. 

Que no se conserven restos de las ménsulas indica que, como era habitual, eran de madera. Además, los 
mechinales donde se insertaban las vigas del voladizo debieron estar a una cota más alta que la actual 
que se conserva. El cadalso corrido era frecuente en castillos del siglo XI y XII. Como era habitual en 
fortificaciones erigidas en tiempos de Sancho Ramírez, hechas estas por constructores locales con técnicas 
aprendidas de los centroeuropeos, tenían la peculiaridad de contar con un cadalso corrido en la parte alta 
de los mismos; como se puede apreciar perfectamente en la disposición de los mechinales de la torre de 
Obano, cuyo arquetipo es la lombarda torre de Abizanda. También se idearon cadalsos, corridos o bien 
individualizados en Loarre y Sarsamarcuello.

23. Recreación del cadalso de la torre de Obano por Félix Ibáñez.22. Torre de Obano (Zaragoza).

18 F. GENERELO GIL, Castillo de Montearagón: Historia Militar.
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24. Torre de Abizanda (Huesca).

• De origen árabe, el término “albarrana” designa a la torre extramuros de una fortaleza, planteada con la 
finalidad de guardar la puerta de acceso a la misma. Era muy frecuente esta tipología durante la época de la 
conquista. El referente de Monteragón siempre fué el castillo de Loarre, que tambien contaba con una torre 
con esta disposición, aunque ésta se encontraba completamente aislada del edificio principal.

25. Torre albarrana de Montearagón. 26.Torre albarrana de Loarre.
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CONSTRUCCIÓN RENACENTISTA

A partir de las pinturas de Valentín Carderera, se sabe que la parte superior estuvo coronada por arquillos 
doblados, probablemente de ladrillo. Estos serián del siglo XV o XVI, de estilo renacentista, periodo en el 
que domina el ladrillo como matrial, procedente de la tradición mudéjar.

El estilo de palacio solariego renacentista, típico aragonés y de influencia italiana, incluye esta tipología en 
la que la parte superior, llamada falsa, esta coronada por esta sucesión de arquillos,

Hay varios ejemplos que corresponden a esta tipologia, como es el caso de la ya mencionada colegiata 
fortidicada de Alquezar (Capitulo I, Precedentes).

Otro ejemplo próximo y similar que no ha desaparecido, como es el caso de Montearagón, es el castillo e 
iglesia castrense de Murillo de Gállego. Tanto de la construcción original, como de las reformas posteriores, 
presenta muchas similitudes.

La construcción fortificada original fue erigida por Sancho I “el Mayor” entre el siglo X y XI. La iglesia se 
consagró en 1110 y de la época del románico pleno es su cabecera y transepto. Del siglo XVI presenta una 
galería a modo de falsa aragonesa, con sus arquillos de ladrillo sobre la nave.

27. Murillo de Gállego

28. Interior de la “falsa” sobre la nave de Murillo de Gállego
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B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS / MATERIALES

• La construcción original se engloba dentro del denominado “románico pleno”, o simplemente “románico”, 
propiciado y extendido desde Cluny por medio del Camino de Santiago. 

Sus caracteristicas son los sillares bien escuadrados y ajustados, marcas de cantería, abovedados de 
piedra y estructuras de gran potencia y espesor.

Se utilizan sillares elaborados asentados con poca necesidad de argamasa. La base de la confección de 
los muros es heredera del “opus caementicum” romano. Son muros compuestos con un núcleo de ripios y 
argamasa y sillares en las caras a modo de “encofrado” en el momento edificativo y de “acabado” una vez 
terminada la obra. La cara interior del sillar no esta tan bien trabajada como la esterior, pues se debe crear 
discontinuidad e irregularidad para garantizar la cohesión entre las capas. Los albañiles  de monetaragón 
repasaron las juntas con un objeto puntiagudo o con la paleta.

Se construyó con piedra arenisca en su totalidad, muy abundante en los alrrededores. Se trata de una 
roca sedimentaria de amplia distribución en la provincia, incluso en el propio cerro, y de fácil extracción 
a partir de sus afloramientos rocosos en las canteras. Grandes bloques son extraídos dotándoles de la 
forma deseada mediante la utilización de cuñas que ejerciendo presión en mortajas situadas de forma 
preconcebida originan la ruptura del bloque en la forma deseada.

29. Sillería de piedra arenisca 30. Composición del muro de tres hojas 31. Composición del talud de la torre 
albarrana
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Las técnicas de cantería evolucionadas permiten la obtención en las logias de abundante material con un 
acabado de buena factura. De este modo, precisarán muy poca argamasa para lograr su asiento. En esta 
época aparecen de forma abundante las marcas de cantero en los sillares, como medio de “contabilidad” 
de la labor realizada a efectos de cobro de salario.

Es característico de románico que los vanos adoptan forma aspillerada. Dintel plano y muy pequeña apertura 
del muro. En ocasiones el dintel se rebaja un poquito, comenzando a adoptar una forma que anuncia el medio 
punto. Esto se hacia para no debilitar el muro, pero en el caso de un edificio militar como Montearagón, tenia 
una función defensiva. Es habitual que al interior del edificio estas angostas aspilleras se amplíen, a modo 
de saeteras. Esta condición recibe el nombre de “derrame”. Y derraman hacia los laterales.

Se utiliza la bóveda de cañon en la torre albarana. Se usaban bloques de piedra dovelados, mejor trabajados 
para su ajuste de modo que al colocarlos sobre las cimbras la necesidad de mortero es mucho menor.

32. Paso de bóveda de cañón entre la 
torre albarrana y el recinto. 

33. Arranque de la bóveda de cañon. 34. Aspillera original en la parte inferior 
de la torre del escudo.

En el constructor de esa época primaba la estabilidad de la obra sobre cualquier otra circunstancia y 
creaba muros de gran potencia, con escasos vanos por miedo a debilitarlos. Así la luz al interior es escasa. 
Además, en ocasiones debian contarrestar los elevados empujes de las bovedas.

La decoración es escasa en cuanto a las estructuras militares.

• Sera depués, a partir del siglo XVI, cuando cambie el estilo. La Edad Moderna se corresponde con el 
desarrollo de los estilos renacentista y barroco, y domina por doquier la arquitectura popular hecha en 
ladrillo y mampostería. Tambien en los edificios civiles y palacios solariegos.

Se empieza a utilizar el ladrillo como material típico, procedente de la tradición mudéjar. La tendencia 
de cambio de material se debe a la baja calidad y escasez de la piedra en esta región y a la influencia 
renacentista italiana. Este modelo imperó en la zona desde el s.XVI y continuó hasta el XVIII.

Se construllen arcadas sobre las torres y muros al modo típico de palacio renacentista aragonés, con gran 
alero sobre el mismo.
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C. GEOMETRíA/ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

• MURALLA

El perímetro amurallado tiene forma de hexágono irregular con la iglesia adosada y formando parte mediante 
su paramento norte de la muralla.

Antiguamente, la fortaleza se refuerzaba con doble fila de murallas. La primera, que servía de antemural, 
en muchas partes ya caídas en 1619, según cuenta el canónigo Juan Segura11, tenía un perímetro de  
trescientos veinte pasos (240 metros aprox.), levantada sobre la escarpa que hace a la vez de muro de 
contención de tierras, apenas quedan vestigios. 

La muralla es toda de sillares fuertes y tenía ciento veinte palmos de elevación y entre diez y doce de 
espesor equipada con diez torres de piedra, que en lo antiguo descollaban cuarenta palmos sobre la 
muralla y después se rebajaron hasta hacer nivel con ella.

35. Escarpa o contrafuete sobre la que se alzaba la 
muralla exterior.

 Entre la muralla principal y el muro de escarpa corría un adarve o paso de ronda, de anchura suficiente para 
andar tres personas de frente. También debió de estar coronada la muralla de almenas prismáticas, como 
era habitual en las construcciones cristianas, las cuales permitían ocultar a los saeteros. Los únicos restos 
originales (en principio) de almenas se aprecian en la torre albarrana.

• TORRES

En los origenes hubo un total de diez torres. Además de la función 
defensiva, hacen la vez de contrafuertes o machones de los muros. 
Su altura en 1619 era de cuarenta varas de a cuatro palmos( 33 
metros aprox), casi del doble de lo que ha llegado hasta nuestros 
días.

Se conservan cinco torres y hay restos de otras dos (sin contar la 
torre del homenaje). Son la torre de escudo, llamada asi por estar 
decorada en lo alto con el escudo del abad mitrado de Montearagón 
la torre de armas , los dos torreones añexos a la iglesia y la torre 
albarrana, unida por un paso con boveda de cañón. Entre los 
torreones de la iglesia y la torre de armas, están los restos otra 
desaparecida.  La puerta principal de acceso al recinto defensivo se 
situaba hacia la mitad del muro sur, en ángulo de 90º siguiendo el 
estilo del influjo musulmán, en torno a una torre hoy desaparecida.

Las torres interiores son rectangulares casi siempre, excepto la torre 
pentagonal (llamada de armas).

Era común que el muro estubiera ensanchado es su base, dotándolo 37. Escudo del abad de Montearagón.

36. Rstos de almenas supuestamente originales.
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37. Escudo del abad de Montearagón.
41. Torre albarrana.

38. Torre de armas. 39. Torre del escudo. 40. Torreones/contrafuertes de la iglesia.

de mayor estabilidad y dando un mejor resultado al arrojar elementos sobre el enemigo desde el cadalso, 
ya que la inclinación del muro hacia rebotar horizontalmente y rodar las piedras, etc. Estos taludes se ven 
en las torres anexas a la iglesia en el lado norte , lo cual indica que esta cara pudo ser la exterior, no como 
se da en las otras torres. También es el caso de la torre albarrana.

La torre albarrana parece construida a extramuros aunque seguramente estuviera alineada con el muro 
exterior. Se encuentra dominando el acceso principal, como era característico de este tipo de defensas, 
considerado este acceso uno de los punto débil del castillo. Este acceso debió de estar protegido además 
con un rastrillo de hierro o roble, con sus correspondientes ladroneras y aspilleras en los muros.

Posteriormente se prolongarian estas almenas y se terminarian en arquillos, como se puede ver en las  de 
Valentín Carderera. La construcción medieval fué modificada, construyedose una falsa en el parte superior 
con caracteristicos arquillos de los palacios solariegos renacentistas aragoneses. 

38

40

39

41
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D. EJECUCIÓN/CONSTRUCCIÓN

La construcción del castillo fué llevada a cabo a fines del s. XI pero su fábrica no es unitaria. La iglesia 
parece ser el elemento externo más antiguo (juntas repasadas, como la ampliación de Loarre), seguida 
de la torre albarrana y paños del este, y finalmente la torre pentagonal y pantalla occidental. Conviven 
asi diferentes unidades arquitectónicas diferenciables por el tipo de aparejo y acabado. Pero el que sean 
materiales análogos (sillería), la utilización de argamasa de cal, falcas de madera y, pequeños ripios para 
calzar la piedra son indicios que infieren homogeneidad y escasos márgenes temporales en la ejecución de 
la construcción medieval.

Fernando Cobos15 realiza la estratigrafia arquitectonica en 2004 mediante la cual puede intuirse el proceso 
constructivo del recinto.

42

43
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3. TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO

A. REFERENTES TIPOLÓGICOS/ANTECEDENTES

Torre del homenaje era el elemento esencial de las fortificaciones medievales, llamada también torre maestra 
o macho. En ella solía residir el tenente o gobernante del castillo. Era la más importante, normalmente más 
robusta y centrada en el interior del recinto, constituyendo el último reducto de seguridad, donde, en última 
instancia, se refugiaban los defensores ante una ocupación del resto del fuerte. Solía ser independiente a 
las demás edificaciones, a las que podía estar unida por una pasarela o puente de madera destructible. Se 
accedía a ella desde el exterior por una puerta elevada del suelo, mediante una escala de madera, también 
fácil de destruir para evitar  el asalto del enemigo

Corresponde a la tipologia típca de la conquista aragonesa de torre mas iglesia. Como se ha visto, la unión 
militar y eclesiastica fue necesaria para la expansión del cristianismo, la repoblación y conversión posterior 
y la articulación del territorio. Otro ejemplo es Muro de Roda. La terminología lo designa como “muro” dada 
su situación en lo alto de la montaña en que asienta. Es otro de los muchos conjuntos religioso-militares del 
reino aragonés. Fué edificado en 1007 por Sancho “el Mayor”. Otros ejemplos son el castillo de Samitier, 
Loarre, Alquezar, Novales, Pano, Fantova..etc. Todos ellos resultado de la confluencia militar y eclesiastica y 
se encuentran en diferente estado de conservación. Del mismo tipo de torre mas iglesia es también Samitier 
y Fantova

44. Muro de Roda.

45. Samitier 46. Fantova
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B. GEOMETRÍA/DIMENSIONES/ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La torre del homenaje, adosada a la cabecera sur de la iglesia, fue transformada en torre-campanario tras la 
transformación en monasterio. Es de planta cuadrada. Por el exterior, mide 6.50 metros en su cara exenta y 
5.70 metros en la cara oriental, con un espesor de muros casi constante de 1.19 metros.

Es característico de románico que los vanos adopten forma aspillerada. Se mantuvieron algunos de estos 
huecos pero se abrieron o ampliaron otros en la parte superior para pasar a ser campanario. 

En las obras románicas en altura, a medida que ascendía la construcción se rebajaba el espesor del muro. 
En parte para disminuir el peso total de la fábrica, y en parte para tener un punto de apoyo de las soleras de 
las distintas plantas gracias a los retranqueos. En Montearagón la torre no es excesivamente alta ni esbelta, 
por lo que este retranqueo es mínimo. En las torres-campanario, se aplica la misma idea, con el resultado de 
aumentar el numero y amplitud de vanos a medida que se gana altura. Arriba las cargas son escasas y abrir 
amplios vanos aligera la carga total que ha de soportal la base. Sus muros debieron estar perforados con 

47. Torre del homenaje /campanario adosado a la iglesia.

48. Interior de la torre. Retranqueos y 
rebajes para apoyo de forjados  escalera.

49. Interior de la torre. Parte superior del 
campanario. Hueco ampliado y forjados de 
madera a imitación del original que pudo haber.

50. Sección de la torre 
en 1997
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troneras o saeteras, por lo que las salas estaban deficientemente iluminadas. A partir del siglo XIII se le da 
uso de campanario, como describe Juan de Segura cuatro siglos más tarde, para darle uso de campanario 
de la iglesia adjunta, dotándola de ventanales más amplios con arcos de medio punto.

Es posible apreciar los retranqueos en muros para sustento de los forjados de madera así como un arco 
de medio punto a modo de parteluz, que consolidaría el piso piso intermedio. Este arco muestra signos de 
haber tenido dispuesto un redondo de madera, quiza a modo de tirante, situado cerca de la imposta. Tiene 
sentido que se tratase de contrarestar de esta forma el empuje provocado por el arco de medio punto sobre 
muros mas esbeltos a esa altura y sin contrafuerte exterior, tratando de evitar que la torre se abriera, aunque 
parece complicado que fuera efectiva la solución.

Debió tener tres plantas. Antiguamente, los diferentes pisos se conectaban con escalas fijas o de mano 
que podían retirarse. Los forjados se apoyaban directamente sobre el muro, o sobre un arco central, típico 
aragonés. Posteriormente estas escalas evolucinarian, obteniendo caracter mas permanente, apoyadas en 
rebajes de los muros. Pudieron llegar a ser pétreas, adosadas a la pared.Estos rebajes pueden verse en las 
caras internas del muro, al igual que la antigua altura de los forjados.

La cupierta se hacia a cuatro aguas, con estructura de madera y tejas o lajas de piedra.

51. Arco de medio punto a modo de parteluz..
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C. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS / MATERIALES

Se trata de una torre románica, con sillares bien escuadrados y ajustados, con las caras externas bien 
trabajadas y asentados con poco mortero y muros de gran espesor. Se ilumina gracias a saeteras y 
ventanas con arco de medio punto de época posterior. Se construyó con piedra arenisca en su totalidad. 
Se trata de una roca sedimentaria que existe en el propio cerro, y de fácil extracción y tallado.  partir de sus 
afloramientos rocosos en las canteras. 

Se utiliza el arco de medio punto como sustento dell forjado intermedio. Este, al igual que la cubierta y la 
escalera era de estructura de madera empotrada o apoyada en el paramento.

D. CONSTRUCCIÓN/EVOLUCIÓN

Fernando Cobos15 opina a partir del estudio estratigrafico que la torre es posterior a la iglesia. Se basa en 
que ésta monta sobre la otra construcción, estando construida sobre la iglesia. Afirma que su origen es 
medieval, pero no de la época en la que se construyo el resto del edificio. 

Esto puede suponer que no tuvo función militar, ya que esta se dio unicamente hasta la conquista de 
Huesca, pocos años después, por lo que unicamente tuviera función de campanario.

Sin embargo, según Antonio Garcia Omedes19, las dimensiones de la torre evidencian que no fue ese su uso 
original. Su amplitud y planteamiento la hacen ser sin duda torre del homenaje, lugar de residencia del señor 
de la fortaleza y con acceso directo al templo, y posteriormente convertida en campanario

Por las marcas exteriores se deduce que quedó envuelta por otras edificaciónes y que se cambió la 
disposición de los huecos del muro por la redistribución funcional. La entrada elevada que era típica de 
las construcciónes defensivas, se tapió, como puede verse en la imagen 52 y 53, debido sin duda a la 
redistribución de los espacios, y en intervenciones modernas se ha vuelto a abrir (fecha desconocida).

52. Hueco tapiado en 1910-1928 53. Marcas en cara exterior de forjados y 
cubiertas de edificaciones anexas. 

19 http://www.romanicoaragones.com/
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2. IGLESIA DE JESÚS NAZARENO

A. REFERENTES TIPOLÓGICOS/ANTECEDENTES

PARTE ROMÁNICA

Como ya se ha hablado en el apartado de la torre del homenaje, en esta época se alumbran en paralelo 
fortalezas e iglesias, apareciendo una tipologia típica aragonesa de la conquista de iglesia más torre defensiva.
Existía una ley franca del año 398, que imponía la construcción de una capilla como parte integrante de los 
castillos.Puede ser éste el origen de esta configuración, o bien se desarrolló por el propio sentido religioso 
de Sancho Ramírez y los monarcas de la época, que tomaban la conquista como una cruzada contra el 
islam. Por lo tanto se construye la iglesia dentro de la fortaleza desde el inicio.

Las bóvedas que veremos con más frecuencia en los templos románicos serán de medio cañón y se definen 
como”las originada por el desplazamiento de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal.

La planta y la sección del alzado de un templo románico“tipo” son muy similares: básicamente una conjunción 
de rectángulo y semicírculo. Y en lo simbólico representan el territorio de lo material (el rectángulo) y el de 
lo espiritual (el semicírculo). Nave/ábside versus nave/bóveda.

En el caso de montearagón, su muro norte forma parte de la muralla del recinto. La cabecera tiene al exterior 
un estilo poco usual, poligonal de tres lados, quedando el del lado sur oculto por la torre del homenaje que 
continua con su lienzo este. Esto puede deberse a la construcción de otros volúmenes anexos, por lo cual 
se convierte la cara Este en una superficie recta. Al interior si que hubo ábside semicircular al uso.

Cuando los templos no son de grandes dimensiones es factible hacer la bóveda de la nave de una sola 
tongada, por lo que entonces no se utilizan arcos fajones que enmascaran la junta. En Jesus Nazareno si 
que hay fajones, debido a la longitud.

PLANTA DE SAN AVENTÍN BONANSA 
(HUESCA)

PLANTA DE JESÚS NAZARENO
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REFORMA BARROCA

En el siglo XVIII destaca el maestro José Sofí, de Huesca. Junto con la decoración de la iglesia de 
Montearagón, a él le corresponden las obras más importantes de este siglo, como la remodelación barroca 
del santuario románico de Nuestra Sra de Salas. También, a Sofí le corresponde la Ermita de Nuestra Señora 
de Cillas, la fachada de la iglesia de San Lorenzo y se le atribuyen la fábrica de la iglesia de San Vicente el 
Real.

Nuestra Sra de Salas es un caso muy similar al de montearagón, una actuación de reforma interior de un 
templo románico, en el que se puede ver un lenguaje formal similar. Sobre todo destaca la semejanza de la 
decoración de los lunetos.

54. Decoración barroca en Nuestra Señora de Salas. 

55. Decoración barroca en Jesús Nazareno.
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B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS 

Originalmente el estilo arquitectónico debió de ser románico, como así parecen atestiguar los restos que se 
conservan de su traza y algunos detalles. La estructura actual es mayoritariamente del siglo XV y reformada 
en el XVIII por José Sofí. 

ROMÁNICO

Presenta vanos estrechos y alargados, de estetica románica, en la 
parte inferior del muro. Con arco de medio punto como dintel y con 
derrame hacia el interior y exterior. Están cerrados con piezas de 
alabastro. 

También se aprecian antiguos huecos tapiados formados tambien 
con arco de medio punto.

La orientación de los templos edificados en época románica sigue 
una línea este-oeste siguiendo su eje mayor, apuntando su cabecera 
hacia oriente. Esto no es en absoluto un hecho casual sino que se 
busca como parte de la simbología del templo.

El muro románico es de gran espesor. Se buscaba la estabilidad 
de la obra sobre cualquier otra circunstancia y debía soportar los 
fuertes empujes de las bóvedas de cañon. Era común que los muros 
fueran de mas de un metro en los pequeños templos rurales al no 
contar con naves laterales que contrarrestaran el empuje.  

La bóveda era de bloques de piedra dovelados, bien trabajados de forma se sujetaban por geometría y no 
no era necesario mortero en la mayoría de las ocasiones.

Se utiliza piedra por el valor simbólico, pensando en eternidad. Las cubiertas mas ligeras de madera dejan 
de utilizarse debido al riesgo de incendio. El crecimiento en altura de los templos románicos se verá limitado 
por la pesadez del muro y de la bóveda. 

Sobre el trasdós de la bóveda se depositaban ripios y tierra para igualar su convexidad hasta un nivel que 
permitiera montar y apoyar una estructura pendiente para que el agua resbalase más allá de los muros. Las 
cargas superiores ayudaban también a verticalizar lel empuje de la bóveda, y por lo tanto a la estabilidad. 
Sobre la estructura de madera se colocaban losas de piedra tallada o lajas de pizarra.

La entrada al templo se colocaba a poniente, de forma que se evitaba abrir este gran hueco en los muros 
laterales mas cargados que soportan el empuje de la bóveda. Los muros tenían escasos y estrechos vanos 
por el mismo motivo, para no debilitar el muro. Así, la luz al interior es escasa.

En ocasiones se utilizaban contrafuertes para soportar este empuje y hacer muros mas esbeltos. La iglesia 
de Jesús Nazareno tiene dos torreones en su cara norte a modo de contrafuerte, pero se entiende que no 
era esa su función principal. Los muros siguen siendo de gran anchura, hasta de 1,75 metros.

Si la nave era larga, como es habitual, reutilizaban la cimbra edificando tantos tramos como fuera necesario. 
Esta forma de trabar originó una consecuencia directa: los encuentros entre dos tramos realizados con 
la cimbra dejaban una unión antiestética. La solución para tapar las juntas fueron los arcos fajones que 
segmentan las naves. Funcionalmente puede prescindirse de los mismos. 

56. Hueco de origen románico cegado
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57. Alzado exterior 58. Alzado interior.

59. Detalle del retablo en alabastro de Gil Morlanes

60. Detalle del retablo en alabastro de Gil Morlanes

RENACENTISTA Y BARROCO

Se reconstruye la iglesia en la época renacentista (siglo XV). Se reconstruye gran parte ,incluida la bóveda 
tras su destrucción en el incendio de 1477. Se mantiene la planta y parte de los muros románicos. Sin 
embargo cambia su alzado. Crece en altura y se añaden grandes ventanales en los lunetos. 

El XVI es el gran siglo de la escultura renacentista aragonesa, un período de esplendor que se puede 
subdividir en diferentes etapas y estilos, desde el primer renacimiento al último romanismo o manierismo. 
Los materiales utilizados fueron madera y alabastro, con frecuencia estaban policromados, para potenciar 
mas los valores espirituales y expresivos. En toda la comarca se realizaron numerosos y ricos retablos, 
destacando, en la primera mitad de siglo, los talleres de Gil Morlanes el Viejo y de Damián Forment. En el 
caso del retablo de Gil Morlanes, se hizo de alabastro para al de madera calcinado en el incendio.

La arquitectura barroca de la Hoya en el s. XVII se caracteriza por una fuerte influencia de la tradición 
mudéjar en los materiales, ladrillo, tapial, yeso, y en la ornamentación y la tradición italiana en cuanto a 
las tipologías arquitectónicas. Destaca José Sofí en la provincia de Huesca. Se utilizan molduras y detalles 
florales con profusión.
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60. Detalle del retablo en alabastro de Gil Morlanes

C. GEOMETRÍA/DIMENSIONES/ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La iglesia tiene 17 metros de largo desde el ábside hasta la antigua entrada y 7 de ancho. Muros anchos de 
hasta 1.75 metros que forman parte de su etapa románica en gran parte.

Consta de una sola nave y ábside semicircular al interior y plano al exterior. Debió de estar cubierta por 
bóveda de cañón pétrea en su época románica, a mas baja altura que la actual. 

Con la reconstrucción del siglo XV y la reforma del XVIII se re define el espacio. Ha quedado una bóveda 
de gajos en el ábside y cañón con lunetos en la nave, que apoya en un entablamento que a su vez apea en 
capiteles corintios sobre fragmentos de pilastra que apean en ménsulas, decoradas con motivos vegetales, 
a media altura del muro.

Contaba con un coro que apoyaba sobre un arco rebajado situado al fondo de la nave. La entrada actual se 
sitúa en el lado norte, habiendo muestras que indican que el acceso primitivo fue por el lado de poniente, 
como era típico de las construcciones románicas, y a un nivel mas bajo que el actual.

A través de la puerta situada a la derecha hacia la cabecera ,accedemos al espacio inferior de la torre del 
homenaje adosada al templo en el lado sur. Esta estancia fue usada como sacristía. Se trata de un espacio 
abovedado con eje paralelo al del templo. En el muro compartido podemos advertir un arcosolio que 
albergó desaparecido sarcófago. Quedan restos de pintura mural, probablemente gótico lineal, en las que 
se reconoce un fragmento de Calvario en el frontal y una figura de santo nimbado en el intradós.

63. Sacristía 64. Arcosolio

62. Nave central 61. Abside
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La puerta abierta en altura en el muro norte, justo por delante de la estructura que soportaba el coro alto, 
da acceso al interior de un pequeño torreón adosado al lienzo norte del templo que también es muralla del 
recinto castrense.

65. Acceso al torreón. 66. Interior del torreón.

D. EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA/MATERIALES

Con la reconstrucción de la iglesia en el siglo XV se re define el espacio. Se utiliza sillarejo y sillares en 
la reconstrucción de los muros, ladrillo en la bóveda y yeso y ladrillo en las molduras interiores, como es 
habitual del estilo Barroco.

Esto permite aligerar el peso y aumentar la altura de la nave. También se construyen amplios ventanales que 
permiten mayor entrada de luz por la parte superior.

Al reducir peso, también se posibilita cambiar el acceso a la nave, anteriormente en el lado de poniente 
como era habitual en las construcciones románicas, y pasa al lado norte. Esto es debido a que este muro 
deja de estar tan cargado por el peso de la bóveda románica y permite la redistribución. Se aprecia un 
cambio de nivel en el suelo, quedando la antigua portada románica a media altura.

67. Restos de nervaduras y molduras en ladrillo y yeso en la sala 
anexa a la iglesia.

68. Antigua puerta de acceso en el lado de poniente a distinto nivel.
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4. CRIPTA/ IGLESIA DE SANTA MARÍA BAIXO TERRA

A. CONSTRUCCIÓN/MATERIALES

La cripta se encuentra bajo el templo, va cubierta por bóveda rebajada y presenta entrada diferenciada de 
acuerdo al desnivel del terreno desde el lado de poniente.

Está modificada en su tramo posterior, conservando su cabecera original a base de bóveda de cuarto de 
esfera y presbiterio ante ella, sin que se adviertan paramentos verticales

La estructura de esta cripta es extraña. La zona anterior, nos muestra la sucesión de tres zonas dos 
abovedadas por medio cañón y luego el cilindro absidal, que aparece parcialmente oculto en su zona 
superior por la segunda de las bóvedas. Es dificil decir el porqué de esta sucesión de bovedas.

Seguramente es debido a la reconstrucción llevada a cabo en el siglo XV. El cambio de nivel respecto a la 
construcción románica de la iglesia superior y la presencia de ladrillo en la reconstrucción de alguna de las 
partes evidencia que la cripta llego a colapsar junto con la iglesia.

Tambien fue recontruida la parte primera a los pies de la cripta muestra en la época moderna. Pudo ser 
reconstruida tras el incendio de 1477 en la iglesia (lo que es probable debido al cambio de altura que se ve 
en la parte superior respecto a la construcción románica. 

Como era habitual, la bóveda románica se se contruyó de piedra, de sillares adovelados bien trabajados. La 
reconstrucción se hizo en ladrillo.

70.  69.  

71.  72.  
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B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS

La cripta tenia muestras de escultura románica, ahora ya desaparecidas, ya que  albergó los sepulcros de 
Alfonso I “el Batallador” y de una niña infanta. Tambien se encontraba el sepulcro del abad Fernando de 
Aragón.

Tras el incendio de 1477 quedó en estado de ruina, pero Valentin Carderera describió los restos que habia 
tras la desamortizacion de 1835, y dibujó las ruinas del panteón.

Carlos Soler y Arqués, en su libro “Huesca monumental” (1864) recoge de Valentín Carderera la descripción 
del sepulcro de Alfonso I en la cripta de Montearagón.  Era de piedra y “presenta bien el estado de la 
arquitectura robusta y austera del siglo XII”.  Estaba decorado con arcadas sobre columnas “que a pesar de 
su robustez producían muy buen efecto”. Además, “las enjutas o espacios entre una y otra arcada tenuaban 
lo macizo de estas con unas rosetas rehundidas, de cinco hojas”.El de la desconocida infanta era “de 
dimensiones un tanto menores que el del Rey” y posterior en su ejecución, “acaso al rayar el siglo XIII”. 
Habla de un “adorno harto original” en la cubierta y de que “el entallador debió consultar algún fragmento de 
escultura pagana, según el modo de llenar las enjutas de las tres arcadas que forman el frente”. “El frontis 
excedía bastante de un metro de altura sin contar con el zócalo. Su ancho era de dos metros”.

Sobre el sepulcro de Fernando, el Padre Huesca dice que era “de piedra, elevado y con figura de D. 
Fernando con hábito abacial”.

72

71
69

70

73.  Litografía hecha por Rufino Casado a partir de un dibujo de Valentín Carderera.
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6. CLAUSTRO

A. REFERENTES TIPOLÓGICOS/ANTECEDENTES

La descripción de juan de segura indica que hubo hasta tres claustros: “En el interior del recinto había 
un claustro y sobreclaustro que comunicaba con las dependencias abaciales y canonicales. Desde 
él se pasaba a otro claustro más pequeño, posiblemente románico que centraba los departamentos del 
monasterio primitivo: sala capitular, refectorio y dormitorio. Un tercer claustro introducía en las dependencias 
más modernas del conjunto, la biblioteca entre ellas”. Seguramente estaría en lo cierto al afirmar que uno 
de ellos fué románico. Podemos llegar a esta conclusión debido a que existe un capitel procedente de uno 
de los claustros conservado en el Museo Arqueológico de Huesca. También a que la pronta conversión en 
monasterio en el siglo XII obligaba tener un claustro destinado al recogimiento de los monjes.

El monasterio mas importante del reino, anterior a Montearagón,  fue el de San Juan de la Peña, a 20 
kilómetros de la ciudad de Jaca. Al igual que Montearagón, es panteón real. Durante cinco siglos se enterraron 
numerosos reyes aragoneses y navarros, entre los que destacan Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I. Fue 
construido en el año 1026 por iniciativa de Sancho “el Mayor”. En el año 1071 el rey Sancho Ramírez cede 
el conjunto existente a los monjes cluniacenses y favorece su reforma. Fue sin duda el ejemplo a seguir. El 
claustro se construyó entre 1180 y 1190, probablemente sustituyendo otro anterior.

Anterior a éste claustro es el de San Pedro el Viejo de Huesca, construido entre 1170 y 1175. El monasterio 
es tambien Panteón Real. Alberga los restos de Ramiro II “el Monje”, y de su hermano el rey Alfonso I desde 
que se trasladaran de Montearagón en 1845. El comienzo de la construcción del monasterio se sitúa en el 
año 1117 y finalizaría a finales del siglo XII. Se construyó sobre un templo cristiano visigodo  utilizado por 
la población mozárabe de la ciudad musulmana de Wasqa. Los cristianos lo renovaron justo después de 
la conquista de Huesca en 1096. Por ello, se trata de un edificio coetáneo del monasterio de Montearagón.

74. Claustro del monasterio de San Juan de la Peña 

75. Clasutro del monasterio de San Pedro el Viejo
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Los claustros de ambos monasterios comparten una circunstancia, la cual es la de haber trabajado en ellos 
el denominado “Maestro de San Juan de la Peña”. Él o su taller dejaron obra en una amplia zona del norte 
de Aragón y Navarra. Se trata de un escultor formado en Uncastillo, que “aprendió” a esculpir los pasajes 
que decoran estos claustros en la iglesia de San Gil de Luna y que cuajó estas dos obras magistrales.

No es descabellado pensar en el claustro románico de Montearagón pudo haber trabajado este maestro, 
puesto que se trataba de un monasterio de igual importancia y que se construiría con seguridad en la misma 
época.

B. GEOMETRÍA/DIMENSIONES

Los claustros son galerías que cercan el patio principal de una iglesia o convento. Que Montearagón tuviera 
tres habla de la importancia que tuvo éste.

El vocablo “claustro” deriva del verbo latido “claudere”: cerrar; en referencia polivalente tanto a su forma 
espacial de recinto cerrado, como al hecho de estar destinado al recogimiento de una comunidad monástica 
que en el mismo halla su sosiego espiritual, 

Según los restos del claustro central en el patio, las dimensiones exteriores aproximadas que tuvo fueron 
de 20 por 15 metros. En el centro se situaba el aljibe recogiendo el agua de lluvia. Se puede suponer que el 
paso de la galería perimetral tendría entre 1.5 y 3 metros de ancho.

Desde lo alto de la escalera de piedra que da acceso a la torre del homenaje, se puede apreciar con claridad 
el perfil del claustro central, que seguramente no sería el mayor, pero probablemente si seria el románico. 
Quizá todos fueron románicos, pero solo se conoce la existencia de uno por la época en la que en teoría se 
construyó y el capitel conservado. El primitivo románico debió de ser el edificado adosado al templo y con 
comunicación directa al mismo.

En el interior del espacio claustro, se advierte una rejilla. A través de la misma puede adivinarse una amplia 
sala abovedada, que servia de aljibe. Según la descripción de Juan de Segura, todavía habia otro aljibe en 
otro de los claustros, pero a falta de excavaciones arqueológicas no se conoce su ubicación.

76. Clasutro del monasterio de San Pedro el Viejo

77. Clasutro del monasterio de San Pedro el Viejo
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77. Clasutro del monasterio de San Pedro el Viejo

C. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS/CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS

Los claustros y templos románicos suelen estar llenos de motivos decorativos, tanto escultóricos como 
pictóricos. Decoración en los muros, bajo los aleros, en los capiteles, en las ventanas, en las puertas de 
acceso; templos rebosantes de simbología. Todos estos elementos se aprovecharán para catequizar e 
instruir a un pueblo mayoritariamente analfabeto.

El claustro contaría con una galería de arquillos de medio punto y dobles pilastras donde apoyaría la cubierta 
con pendiente hacia el interior. Puede contar con sobreclaustro, como fue el caso de uno de los que hubo 
en Montearagón.

Del uno de los claustros, se conservan en el Museo Provincial de Huesca un capitel románico de piedra 
arenisca, para doble fuste, decorados con figuras de animales, y una basa cuadrada para un fuste cilíndrico 
de diámetro de 0.25 metros, con toro, escocia y orificio central. Hay, además, en el propio museo, dos 
lapidas areniscas procedentes del monasterio.

Evidentemente es un capitel exento, labrado para ser contemplado por sus cuatro caras y eso excluye 
ubicación en decoración de portadas o ventanales restringiendo su función a capitel de claustro erigido 
sobre columna pareada.

Bajo cada una de las esquinas del capitel se labró un pequeño ser de aspecto simiesco. En lo escultórico, 
hallamos en una fase tardorrománica (s.XIII) esta tendencia hacia el naturalismo .

78. Capitel del claustro.
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5. PALACIO ABACIAL

A. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS/MATERIALES

En palabras del Padre Huesca, “Joseph Panzano erigió la hermosa galería del palacio abacial” en el siglo XVII. 
No dice nada mas de el sobre su construcción. 

Por la época y la vista pintada por Valetin Carderera, es de suponer que fuera del tipo de palacio aragonés 
típico del renacimiento, de sillarejo y ladrillo, con galería de arquillos en su parte superior, de tres alturas y con 
un pórtico en planta baja. Unicamente quedan restos del arranque de un arco del pórtico inferior y los huecos 
dejados por las vigas de los forjados. Este edificio aprovecharía en lo posible la estructura muraria existente

79. Arranque de arco de ladrillo y marcas del empotramiento de vigas 
del forjado.
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ETAPA II (1843-1970) LA RUINA DE MONTEARAGÓN

I. HISTORIAL 

ESTADO INICIAL TRAS LA EXCLUSTRACIÓN Y ANTERIOR AL INCENDIO DE 1843

• 1843: Como consecuencia de las leyes desamortizadoras, la Junta de Bienes Nacionales aprobó el 
expediente de adjudicación del monasterio de Montearagón y tierras circundantes en Agosto de ese año. 
Todavía se hallaba en pié buena parte de su fábrica. Según consta en la inscripción en el Registro de 
Propiedad, a favor de Jaime Agustí, comerciante y vecino de Huesca, se componía de “...cuatro pisos con 
el de tierra, igual número de claustros y patios, en uno de ellos un aljibe; habitaciones, granero, horno, 
pajar, cuadras, y además oficinas, iglesia y sacristía con un altar de piedra de exquisito gusto y delicado 
trabajo, el cual se excluyó de la venta”. Por tanto, cuando la abadía fue subastada en 1843, el retablo del 
altar mayor quedó excluido del lote de venta

 Se trasladan al Archivo Histórico Nacional de Madrid los fondos documentales del archivo y biblioteca, 
formados por más de 1500 pergaminos,y otros legajos.

• 1844: El edificio es desmantelado para utilizar los materiales para la construcción y enero de 1844, cuando 
los materiales estaban listos para ser enviados a Huesca, un incendio devoró lo que quedaba del edificio, 
convirtiéndolo en ruinas. Tras el incendio se continuo utilizando como cantera de materiales.

• 1845: Traslado de los restos del rey Alfonso I el Batallador, el infante don Fernando y una infanta niña 
desconocida desde la cripta de la iglesia de Montearagón a los claustros de San Pedro el Viejo. 

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN (1859-1870)

Tras la toma de posesión del castillo por la Corona, comenzaron las obras de restauración del edificio con el 
fin de reabrir la iglesia al culto, lo cual no llego a suceder. El estado en que se encontraba Montearagón se 
refleja en una memoria que redactó con motivo de la posesión, Mariano Royo, ingeniero jefe de la provincia, 
incluida en el mismo expediente1. Como conclusión de todo ello, determina que las obras más urgentes son:

 1. Restablecer la bóveda de la iglesia y las demás dependencias que aconsejan la celebración del culto.

 2. Desescombrar y explanar el interior para dar libre curso a las aguas.

 3. Construir un pequeño edificio que sirva de habitación al sacerdote al que se confié el culto y a un 
guarda encargado de custodiar los objetos que se puedan recuperar.

Se aprueba un presupuesto de 85.028 reales 90 céntimos y se propone para la dirección de obras a Mariano 
Royo. 

• 1859-1862: Obras a cargo de Mariano Royo.

 Bajo la dirección de Mariano Royo se realizaron obras de reparación de la iglesia y panteón y se construyó 
la casa para el capellán y guarda, según los planos presentados por el mismo ingeniero. Las obras fueron 

1 NOTA: Describía Mariano Royo el estado del edificio “El interior excepto el piso bajo, está formado por paredes de tierra y, tras 23 
años de abandono y un incendio, se halla completamente en ruinas. Así pues, la reconstrucción no tiene objeto y solo es aconsejable 
el desescombro para evitar que las aguas acumuladas se filtren hasta llegar a los cimientos de los muros y causen mayor destrucción. 
Habría que dirigir los esfuerzos únicamente al muro del recinto y a restaurar el templo. Respecto al muro, el norte y el oeste están 
en perfecto estado de solidez y los torreones no ofrecen señales de deterioro. Sólo falta la coronación. En el  sur ofrece el mismo 
aspecto, excepto la parte donde estaba situado el palacio del abad, destruido hasta el tercio. La coronación ofrece también grandes 
irregularidades por la desaparición de los dinteles de ventanaje. Igualmente por el este. El edificio está rodeado por un andén de 4 
metros, sostenido por un murete de contención que se conserva en su mayor parte. De las dos iglesias que poseía el monasterio (una 
inferior destinada a panteón real y otra superior donde se celebra el culto), la primera se conserva perfectamente y de la segunda 
subsisten los muros laterales, no así la bóveda, que falta en su totalidad. 
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adjudicadas a José Arizón, vecino de Huesca, las de asfaltado a la empresa “Asfaltadora Zaragozana” y 
finalmente las obras de carpintería a Francisco Arnal, maestro carpintero de Huesca.

 Gracias a las relaciones de trabajos realizados que remitía el ingeniero a la Intendencia de la Casa Real 
cada mes, se sabe que de Octubre de 1859 a febrero de 1869 se realizaron las siguientes obras de 
albañilería y asfaltado:

 - Demolición de la parte de la bóveda de la iglesia que se conserva en estado ruinoso y construcción 
de una nueva aprovechando los materiales existentes.

 - Cerramiento de los muros de la iglesia a base de mampostería.

 - Reparación de la bóveda y los muros de la sacristía.

 - Limpieza y arreglo del suelo de los dos patios que conducían a la iglesia.

 - Limpieza, enlucido y blanqueo del panteón y escalinata de acceso al mismo

 - Embaldosado de la sacristía.

 - Asfaltado de la bóveda y coronaciones de los muros de la iglesia.

 Igualmente, se llevaron a cabo las obras de la casa del capellán y guarda a base d sillarejo y mampostería, 
que aparece ya terminada según los planos de Mariano Royo en febrero de 1860.

 En cuanto a las obras de carpintería, se incluyen la balaustrada del coro, el entarimado para el pavimento 
del mismo, la escalinata del coro y puertas y ventanas para la iglesia y para la casa.

 Durante todo el año de 1860, Mariano Royo se ocupó de las liquidaciones de obras. Insta a que se den 
las órdenes oportunas para abrir la iglesia al culto, recuperando los objetos sagrados y especialmente el 
traslado del retablo que se encontraba en la catedral.

 En febrero de 1860 da constancia de un nuevo expurgo y saqueo. Cuenta que ha observado desperfectos, 
“hijos de la ignorancia y la malicia”. 

 En abril de 1861, pide autorización para la realización de la puerta de entrada al monasterio al no poder 
recuperarse la anterior.

 En marzo de 1862 se encarga trasladar el retablo de alabastro de Gil Morlanes, reconstruir la greca de 
madera que lo guarnece y realizar una mesa altar. Se finaliza el trabajo en noviembre de ese año. 

 Mariano Royo es trasladado a Zaragoza y pide relevo del cargo.

• 1862-1864: Obras a cargo de José Secall

 Las obras realizadas parece que empiezan desmoronarse. Dice el arquitecto Secall que, debido a que 
se cubrió de asfalto la bóveda de la iglesia y la casa y debido también a la situación del monasterio (en 
un cerro elevado), el material se ha resentido con las lluvias hasta el punto de filtrarse las aguas. Por ello 
cree que deben realizarse nuevas obras en la cubierta, sustituyendo el asfalto por tejado. 

 En enero de 1863, como ya había predicho Secall, se desploma la bóveda; se temía que sufrieran también 
las paredes y el retablo. Se remite un nuevo presupuesto y mientras tanto se protege el altar con traviesas 
de madera. El su análisis de las causas que han podido contribuir al derrumbamiento, dice Secall que, 
aunque el asfalto era de buena calidad, sin mezcla e alquitrán, dado que las obras se hicieron en invierno 
cree que los hielos impidieron que se fraguara y ello contribuyo a la separación de las juntas.

 Ante la elevada cantidad del nuevo presupuesto, la Intendencia de la Real Casa consulta al arquitecto 
mayor de Palacio, José Segundo de Lema. Este dice en su informe que ha transcurrido poco tiempo para 
que solo los efectos del asfalto hayan sido la causa del derrumbamiento, teniendo en cuenta la buena 
calidad del yeso y del ladrillo del país, y que la propuesta de Secall de demoler y volver a construir la 
bóveda induce a pensar que fuera mal construida y temer que haya ocurrido lo mismo con el resto de las 
obras. Dicho esto se le ordena que vaya a Huesca a hacer un reconocimiento.
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 José Secall en nombrado arquitecto provincial de Salamanca, por lo que deja su cargo de director de 
obras en febrero de 1864.

• 1865-1868: Obras a cargo de Hilarión Rubio

 En abril de 1864, tras la visita de José Segundo de Lema, este opina que las obras se hicieron de mala 
fe por parte de los contratistas, pues el yeso era en su mayor parte de los casales que se hallaban en 
el lugar, quemado y reducido a polvo, las maderas de malísima calidad y además que las obras no 
habían sido hechas en su totalidad con arreglo al presupuesto. Concluye que , aunque no se hubiera 
derrumbado, habría que haber efectuado algunas otras obras antes de abrir la iglesia al culto y ocupar la 
casa. Este informe causa cierta indignación pero finalmente se aprueba el nuevo presupuesto presentado 
por Secall para realizar las inevitables obras.

 Se pone al frente de las obras a Hilarión Rubio, vecino de Huesca, el cual debe llevar acta detallada y 
documentada de gastos. Se nombra un guarda con residencia en el lugar y con la obligación de custodiar 
los restos y conservar el camino, 

 En junio de 1864 comienzan las obras y se empiezan a mandar las relaciones de jornales y materiales, 
que son:

  - Habitación del camino

  - Derribo del tejado de la casa y la bóveda de la iglesia.

  - Construcción del interior de la casa y del tejado y retundido de las paredes de nueva construcción.

  - Elevación de las paredes de la iglesia, cornisa de ladrillo y armaduras y maderas del tejado.

  - Construcción y enlucido del cascaron de la bóveda y retoque de molduras y adornos.

  - Conclusión del coro.

  - Embaldosado de la iglesia.

  - Retundido de la fachada de la iglesia, colocando cristales en las ventanas y construcción de una                                                
escalera, tejados del torreón y piso de campanas.

  - Colocación de puertas y accesorios.

 Finalmente en agosto de 1865, Hilarión Rubio informa a la Intendencia de que se han terminado lo 
trabajos: la casa del cura está saneada y puede ser habitada y la iglesia también puede abrirse al culto, 
previa dotación de ropas y vasos sagrados.

 Insiste nuevamente en la necesidad de abrir el templo al culto, para lo cual hay que proveerlo de ropas, 
ornamentos, vasos sagrados y otros efectos. En 1859 habían comenzado las gestiones para la devolución 
de los efectos, ya que tras la exclaustración, en 1853 se había hecho la distribución de ropas, alhajas y 
otros objetos litúrgicos entre las iglesias de Tierz, Quicena, Santeta y Fornillos. 

 El 27 de septiembre de 1867 un huracán causa algunos daños y se aprecian algunas filtraciones de las 
letrinas, por lo que se llevan a cabo pequeñas obras de consolidación y reparación.

 Hilarión Rubio manifiesta a esta Dirección en noviembre de 1868 que ha estado desempeñando 
gratuitamente y de manera continuada el cargo de administrador y director de las obras pero que traslada 
su residencia a otra localidad y por lo tanto no le es posible continuar. Finalmente se nombra para el cargo 
“honorifico” de administrador de Montearagón a Santos Sebastián Gil.

• 1869-1870 Obras de reparación. Administración de Santos Sebastian Gil

 Debido a los destrozos producidos por las lluvias, fue necesario reparar el tejado. Otro gastos 
presupuestados para refuerzo de la puerta de entrada, reparación de vidrieras, así como la construcción 
de un canal d recogida de aguas y otros gastos para el guarda no fueron autorizados.
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 En 1870 , Santos Sebastián manifiesta que sus ocupaciones le impiden continuar con el cargo “puramente 
honorifico” que se le confirió.

 En 1869 se aborta un intento de incautación del retablo de alabastro por parte de la Dirección General de 
Instrucción Pública, Comisión de Investigaciones Arqueológicas, para trasladarlo al Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, ya que con el hundimiento de la bóveda de la iglesia en 1863, peligraba su 
conservación.

• En 1876 se constata que algunas de las figuras del retablo han sufrido deterioro por vandalismo y por 
causa del hundimiento de la bóveda por lo que finalmente en 1887 es de nuevo trasladado a Huesca 
para ser instalado en la parroquia de la catedral, conocida popularmente como “Parroquieta” que había 
sido consagrada poco antes. El vicario de la diócesis era en aquel periodo Vicente Carderera, sobrino 
de Valentín. Buena prueba de los avatares sufridos y de estos viajes de ida y vuelta en carreta son las 
pérdidas de algunas figuras y elementos de la mazonería.

Partes y elementos constructivos en 1870 (sobre planta actual):

ABANDONO DEFINITIVO EN 1870

• Inició una época de desinterés y abandono. En 1892, se intentó darle nuevo uso, al ser cedido a la Diputación 
Provincial de Huesca para levantar un sanatorio mental, pero este proyecto pronto fue desechado.

• En 1897 es cedido al obispado de Huesca para la conservación de la iglesia, donde actua, tras años de 
progresivo deterioro y abandono.

• La ruina continuó su progreso a lo largo del siglo XX, quedando mimetizado el monumento con el paisaje 
que lo rodea y convertido en una de las imágenes reconocibles de la ciudad de Huesca.

• En 1914 Ricardo del Arco daba noticia del estado de ruina del edificio, parte de cuyo patrimonio 
arquitectónico había sido trasladado al Museo Provincial

• Declarado Monumento Histórico-Artístico mediante Decreto el 3 de julio de 1931.

GUERRA CIVIL (1936-1939)

• Las ruinas de montearagón sirvieron de refugio a milicianos de ambos bandos en la contienda. El edificio 
padeció en el asedio,y luego, en la profanación. La iglesia y la tumba del infante Fernando fueron 
prácticamente destruidas.

1. Torre del Escudo

2. Torre de Armas

3. Torreones

  Iglesia de Jesús Nazareno

  Iglesia de Santa María Baixo Terra (Cripta)

4. Torre del homenaje/campanario

  Sacristía (en PB)

5. Torre albarrana

6. Casa del guarda

5

3

2

1

6

4
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• Entre 1939 y 1969: Caida de la cubierta y bóveda de la iglesia.

• El castillo pasa a ser inmueble propiedad del Estado

II. LUGAR
Las ruinas del castillo-abadía de Montearagón, situadas aproximadamente a 7 Km de la ciudad de Huesca, 
localizado en el municipio de Quicena y erigido en lo alto de un pequeño cerro, de 519 metros de altitud, a 
las faldas del pirineo oscense, que es parte integrante del relieve montañoso que delimita a la comarca de 
la Hoya de Huesca en su parte Este.

En este periodo se actúa en la iglesia y se construye la casa del guarda dentro del recinto.

80. Vista sur de las ruinas de Montearagón a las faldas del pirineo.
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Los sucesivos dueños del monasterio continuaron dedicandose a extraer materiales del mismo para su 
aprovechamiento en beneficio propio. Así consta en el acta de la Comisión Provincial de Monumentos de 
17 de mayo de 1847, en la que se dice “...a pesar de lo convenido con los compradores de Montearagón, 
extraían aquellos materiales del mismo...” 1 Por ello, se acordó prohibir todo tipo de trabajos. Meses después, 
tras una visita de inspección, la Comisión acordó el traslado del retablo de alabastro a un lugar seguro de 
la ciudad para su mejor conservación. Sin embargo, el expurgo continuó y en varias escrituras de venta de 
parte del monte circundante, fechadas el 3 de noviembre de 1847, los vendedores se reservan “el uso de 
carreteras en entrada y salida de dicho monte y la general para el aprovechamiento de la parte de la obra y 
fabrica de dicho edificio que les corresponden”.

Destruidos los sepulcros durante el incendio, los restos de Alfonso I y de la Infanta, junto con los del abad 
don Fernando fueron trasladados a Huesca por iniciativa  del Liceo Artístico y Literario, para ser depositados 
en la capilla de San Bartolomé de San Pedro el Viejo en 1845.

81. Pintura romantica de Francisco Javier Parcerisa i Boada

III. CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL Y PARTICULAR

1843-1859. VENTA, INCENDIO Y DESMANTELAMIENTO DE MONTEARAGÓN

En el año 1843 Montearagón pasó a manos de particulares y los fondos documentales, formados por más 
de 1500 pergaminos, además de otros interesantes legajos, fueron llevados al Archivo Histórico Nacional 
de Madrid. 

El edificio paso a se propiedad del oscense Jaime Agustí, quien comenzó inmediatamente a desmantelar 
el edificio para vender ladrillos, tejas y vigas como material de construcción. Cuando en enero de 1844 
los materiales estaban listos para ser enviados a Huesca, un incendio devoró lo que quedaba del edificio, 
convirtiéndolo en ruinas.

José María Cuadrado describía así el incendio: “Aquella noche terrible en que el monte parecía volcán y 
cráter el monasterio, ora destacando oscuro sobre la ciudad, cual gigantesca sombra, ora inflamado cual 
siniestro cometa. Aquella noche terrible en que crujieron de pena e indignación los muros fabricados por los 
conquistadores de Huesca, asomando las llamas por las ventanas u ondeando cual rojo plumero de un casco 
sobre las almenadas torres”
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1 R. del ARCO Y GARAY, Reseña de las tareas de la Comisión Provincial de Monumentos, Huesca, 1923, p.7.

La comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia 
de Huesca editó en 1845 una sencilla publicación que recogía el 
traslado de los restos del rey Alfonso I el Batallador, el infante don 
Fernando y una infanta niña desconocida desde la cripta de la 
iglesia de Montearagón a los claustros de San Pedro el Viejo. El texto 
recoge el origen de la iniciativa, el traslado provisional a la iglesia 
de San Vicente el Real en 1843 y la solemne ceremonia, celebrada 
el 29 de junio de 1845, para su depósito definitivo donde todavía 
permanecen hoy.“La Diputación arqueológica de la provincia”, 
comienza la narración, se había marcado como objetivo el salvar los 
restos del rey Alfonso el Batallador, el infante don Fernando y una 
princesa niña “cuyo nombre se ha perdido en la oscuridad de los 
tiempos”.

1858-1859. COMPRA DEL ESTADO Y LA CORONA

Tal era el estado del monasterio que llegó a intervenir la Real Academia 
de Nobles Artes de San Fernando, que envió una reclamación al 
ministro de Fomento. Intentaba así evitar la completa ruina del edificio 
y procurar que revirtiera al estado. Dicha reclamación fue trasladada 
a la ya citada Comisión Provincial de Monumentos, según consta en 
el acta de la sesión de 22 de diciembre de 1858.

82. Claustros de San Pedro el Viejo en 1874 (La ILustración Española y Americana, 28 febrero 

1874

83. Publicación sobre la ceremonia fúnebre de 
la traslación de los reales despojos desde 

Montearagón a San Pedro el Viejo en 1845.

Dicha Comisión se puso al habla con los entonces propietarios, Andrés y Gregorio Campaña, comerciantes 
de Huesca. Las gestiones para la adquisición del edificio varios meses, debido al empeño de los propietarios 
en aprovechar los materiales de su propiedad, por la cual pedían la excesiva cantidad de 12.000 reales 
de vellón. Finalmente, el 11 de abril de 1859 se levantó acta de una visita realizada por Felipe Picón,  
representante de la Comisión, a instancia de los propietarios, la cual incluía en el expediente la cesión 
y donación de dicho monasterio a S.M. la Reina, que se encuentra en el Archivo General de Palacio. 
Únicamente se encontró en perfecto estado la iglesia antigua, dispuesta según se recoge el acta, a recibir 
los restos de Alfonso el Batallador, que habían sido trasladados en 1844 a San Pedro el Viejo. Gregorio 
Campaña dijo que habían comprado el edificio al Estado con objeto de aprovechar el material en varias 



80

obras que estaban ejecutando, pero que habían respetado el templo accediendo a los ruegos del Sr. Puyal 
(decano del monasterio). Termina el expediente, en el que S.M. la Reina acepta el ofrecimiento y por orden 
real de 20 de Junio manda representantes suyos a tomar posesión en su nombre.

El acto de toma de posesión, en nombre de la reina, fue celebrado el 2 de julio de 1859 con un desfile militar 
presidido por el oficial de intendencia de la Real Casa y al que acudieron las primeras autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas  de la ciudad. 

84. Representación del acta de posesión del monasterio por las tropas de la reina el 2 de 
julio de 1859 por León Abadías conservado en el Museo Provincial de Huesca.

1859-1870. OBRAS DE RESTAURACIÓN

Tras la toma de posesión, comenzaron las obras de restauración del edificio con el fin de reabrir la iglesia al 
culto, lo cual no llego a suceder.

El estado en que se encontraba Montearagón se refleja en una memoria que redactó con motivo de la 
posesión, Mariano Royo, ingeniero jefe de la provincia, incluida en el mismo expediente:

 “El interior excepto el piso bajo, está formado por paredes de tierra y, tras 23 años de abandono y un 
incendio, se halla completamente en ruinas. Así pues, la reconstrucción no tiene objeto y solo es aconsejable 
el desescombro para evitar que las aguas acumuladas se filtren hasta llegar a los cimientos de los muros 
y causen mayor destrucción. Habría que dirigir los esfuerzos únicamente al muro del recinto y a restaurar 
el templo. Respecto al muro, el norte y el oeste están en perfecto estado de solidez y los torreones no 
ofrecen señales de deterioro. Sólo falta la coronación. En el  sur ofrece el mismo aspecto, excepto la parte 
donde estaba situado el palacio del abad, destruido hasta el tercio. La coronación ofrece también grandes 
irregularidades por la desaparición de los dinteles de ventanaje. Igualmente por el este. El edificio está 
rodeado por un andén de 4 metros, sostenido por un murete de contención que se conserva en su mayor 
parte. De las dos iglesias que poseía el monasterio (una inferior destinada a panteón real y otra superior 
donde se celebra el culto), la primera se conserva perfectamente y de la segunda subsisten los muros 
laterales, no así la bóveda, que falta en su totalidad. De todo ello, resulta que las obras más urgentes son:

 1.Restablecer la bóveda de la iglesia y las demás dependencias que aconsejan la celebración del culto.

 2. Desescombrar y explanar el interior para dar libre curso a las aguas.

 3. Construir un pequeño edificio que sirva de habitación al sacerdote al que se confié el culto y a un 
guarda encargado de custodiar los objetos que se puedan recuperar.
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Se aprueba un presupuesto de 85.028 reales 90 céntimos y se propone para la dirección de obras a Mariano 
Royo.

• Primer periodo (1859-1862): Bajo la dirección de Mariano Royo se realizaron obras de reparación de la 
iglesia y panteón y se construyó la casa para el capellán y guarda, según los planos presentados por el 
mismo ingeniero.

Durante todo el año de 1860, Mariano Royo se ocupó de las liquidaciones de obras. Insta a que se den 
las órdenes oportunas para abrir la iglesia al culto, recuperando los objetos sagrados y especialmente el 
traslado del retablo que se encontraba en la catedral. 

En febrero de 1860 da constancia de un nuevo expurgo y saqueo. Cuenta que ha observado desperfectos, 
“hijos de la ignorancia y la malicia”. Con el fin de atajar estos atentados y puesto que el edificio levantado al 
lado se halla habitable, cree conveniente nombrar un guarda con residencia dentro del edificio, una persona 
del lugar, y que se le autorice para reparar los daños.

En marzo de 1862 se encarga trasladar el retablo de alabastro, reconstruir la greca de madera que lo 
guarnece y realizar una mesa altar. Se finaliza el trabajo en noviembre de ese año. 

Mariano Royo es trasladado a Zaragoza y pide relevo del cargo.

• Segundo periodo (1862-1864):Se pone al cargo al arquitecto José Secall. 

Las obras realizadas parece que empiezan desmoronarse. Dice el arquitecto Secall que, debido a que se 
cubrió de asfalto la bóveda de la iglesia y la casa y debido también a la situación del monasterio (en un cerro 
elevado), el material se ha resentido con las lluvias hasta el punto de filtrarse las aguas. Por ello cree que 
deben realizarse nuevas obras en la cubierta, sustituyendo el asfalto por tejado. 

En enero de 1863, como ya había predicho Secall, se desploma la bóveda; se temía que sufrieran también 
las paredes y el retablo. Se remite un nuevo presupuesto y mientras tanto se protege el altar con traviesas de 
madera. El su análisis de las causas que han podido contribuir al derrumbamiento, dice Secall que, aunque 
el asfalto era de buena calidad, sin mezcla e alquitrán, dado que las obras se hicieron en invierno cree que 
los hielos impidieron que se fraguara y ello contribuyo a la separación de las juntas.

Ante la elevada cantidad del nuevo presupuesto, la Intendencia de la Real Casa consulta al arquitecto mayor 
de Palacio, José Segundo de Lema. Este dice en su informe que ha transcurrido poco tiempo para que solo 
los efectos del asfalto hayan sido la causa del derrumbamiento, teniendo en cuenta la buena calidad del 
yeso y del ladrillo del país, y que la propuesta de Secall de demoler y volver a construir la bóveda induce a 
pensar que fuera mal construida y temer que haya ocurrido lo mismo con el resto de las obras. Dicho esto 
se le ordena que vaya a Huesca a hacer un reconocimiento.

José Secall en nombrado arquitecto provincial de Salamanca, por lo que deja su cargo de director de obras 
en febrero de 1864.

• Tercer período (1865-1868): En abril de 1864, tras la visita de José Segundo de Lema, este opina que las 
obras se hicieron de mala fe por parte de los contratistas, pues el yeso era en su mayor parte de los casales 
que se hallaban en el lugar, quemado y reducido a polvo, las maderas de malísima calidad y además que 
las obras no habían sido hechas en su totalidad con arreglo al presupuesto. Concluye que , aunque no 
se hubiera derrumbado, habría que haber efectuado algunas otras obras antes de abrir la iglesia al culto 
y ocupar la casa. Este informe causa cierta indignación pero finalmente se aprueba el nuevo presupuesto 
presentado por Secall para realizar las inevitables obras.

Se pone al frente de las obras a Hilarión Rubio, vecino de Huesca, el cual debe llevar acta detallada y 
documentada de gastos. Se nombra un guarda con residencia en el lugar y con la obligación de custodiar 
los restos y conservar el camino, pues dice el arquitecto que hasta entonces el guarda, Ignacio de Plan, 
no residía en el monasterio y servía en una fabrica propiedad del Sr. Campaña, antiguo propietario de 
Montearagón, que se encontraba al pie del monte. Era Campaña el que poseía las llaves y al que había que 
acudir para visitarlo.

En junio de 1864 comienzan las obras y se empiezan a mandar las relaciones de jornales y materiales. 
Finalmente en agosto de 1865, Hilarión Rubio informa a la Intendencia de que se han terminado lo trabajos: 
la casa del cura está saneada y puede ser habitada y la iglesia también puede abrirse al culto, previa 
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dotación de ropas y vasos sagrados.

Posteriormente se hacen patentes en las comunicaciones enviadas por Rubio de la crisis financiera que 
se produce en España en 1866. El 28 de junio dice que se ha agotado el dinero sobrante del presupuesto 
consignado a las obras y pide una nueva dotación, pues desde abril está pagando al guarda de su bolsillo. 
Dice también que solo es necesario fondo para pagar a guarda, ya que las obras están bien terminadas y 
pasará mucho tiempo antes de que necesiten reparación; En cuanto a la conservación de los caminos, se 
encarga el guarda, quien se ocupa también de la plantación y riego del arbolado, contando además con el 
favor del ayuntamiento quien ha puesto los viveros a su disposición. Insiste nuevamente en la necesidad de 
abrir el templo al culto, para lo cual hay que proveerlo de ropas, ornamentos, vasos sagrados y otros efectos. 
En 1859 habían comenzado las gestiones para la devolución de los efectos, ya que tras la exclaustración, 
en 1853 se había hecho la distribución de ropas, alhajas y otros objetos litúrgicos entre las iglesias de Tierz, 
Quicena, Santeta y Fornillos. Existe relación de todos los efectos. Sin embargo, parece ser que hubo cierta 
resistencia por parte de los párrocos y quizás no demasiado interés, por lo que nunca se llevo a cabo la 
dotación de Montearagón.

El 27 de septiembre de 1867 un huracán causa algunos daños y se aprecian algunas filtraciones de las 
letrinas, por lo que se llevan a cabo pequeñas obras de consolidación y reparación.

Mientras tanto se vive en Huesca una situación prerrevolucionaria. Las rebeliones militares dirigidas contra 
el gobierno e Isabel II, dirigidas por Prim, tienen su manifestación oscense: en 1866, la sublevación de 
Escoda y Canela en el Pirineo y, en 1867, el intento de invasión de España por la provincia de Huesca. Sin 
embargo, los revolucionarios, entre 700 o 900 hombres mal armados, no llegaron a entrar en la ciudad, pues 
fueron detenidos en la batalla de Linás de Marcuello en 22 de agosto. Como vemos, la revolución estaba en 
el ambiente y el triunfo de la misma, que produjo la caída de Isabel II. El cambio político que se dio con la 
caída del gobierno de Isabel II en septiembre de 1868 influyo en el curso de las obras.

A partir de ahora será la Dirección General del Patrimonio, que fue de la Corona, la institución que se 
encargue de Montearagón. Al mismo tiempo, Hilarión Rubio manifiesta a esta Dirección en noviembre de 
1868 que ha estado desempeñando gratuitamente y de manera continuada el cargo de administrador y 
director de las obras pero que traslada su residencia a otra localidad y por lo tanto no le es posible continuar. 
Finalmente se nombra para el cargo “honorifico” de administrador de Montearagón a Santos Sebastián Gil.

• Cuarto periodo (1869-1870) Pequeñas obras y desinterés 

Tras la Gloriosa, el último periodo se caracteriza por el total abandono, si bien al principio se realizaron 
algunas obras aunque con pocos medios, los acontecimientos siguientes muestran la desidia en que cayó 
Montearagón motivada por la mala situación económica.

Debido a los destrozos producidos por las lluvias, fue necesario reparar el tejado.

Otro gastos presupuestados para refuerzo de la puerta de entrada, reparación de vidrieras, así como la 
construcción de un canal d recogida de aguas y otros gastos para el guarda no fueron autorizados.

En 1870 el administrador dice que, aunque el cargo no es remunerado, cree que debe abonársele alguna 
cantidad para gastos de escritura y también para el pago del carruaje que utiliza en sus visitas quincenales. 
No se aprueba tal petición y el administrador contesta que lo suplirá de su bolsillo particular. Sin embargo, 
manifiesta también que sus ocupaciones le impiden continuar con el cargo “puramente honorifico” que se 
le confirió.

No parece haber más interés en mantener las obras en Montearagón por parte de la Dirección General de 
Patrimonio, por lo que así terminan 11 años de actividad.

En 1869 se aborta un intento de incautación del retablo por parte de la Dirección General de Instrucción 
Pública, Comisión de Investigaciones Arqueológicas. Tras la creación del Museo Arqueológico Nacional en 
Madrid el Ministerio de Fomento nombró ese año una Comisión para que recorriese algunas provincias y 
remitiese al Museo los objetos que fuesen dignos de figurar en el mismo. Sin embargo, en diciembre de 
1869 se dispone que dicho retablo se conserve en el monasterio para el que fue construido.
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FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. ABANDONO DEFINITIVO (1870) Y GUERRA 
CIVIL (1936-1939)

• Principio de siglo XX en Huesca: 

Se urbanizó El Coso Bajo en 1914 y Huesca superó por primera vez los 10 000 habitantes a comienzos 
del siglo XX. En el primer tercio de este siglo se construyeron los principales monumentos como el casino, 
una de las principales obras del modernismo oscense, la plaza de toros, en el mismo lugar donde estaban 
desde el medievo, el Campo del Toro, un gran edificio rectangular dedicado igualmente a espectáculos 
taurinos o la creación del parque municipal Miguel Servet, el pulmón de la ciudad, en el mismo espacio que 
ocuparon en el siglo XVII los jardines de Lastanosa. También se crea en 1933 Radio Huesca.

Su economía es fundamentalmente agraria. Mayoritariamente los cultivos son de secano, el cereal es el más 
extendido con campos de cebada, trigo, avena y centeno

• 1870-1970: Abandono de Montearagón

En 1870 se inició una época de desinterés y abandono que duró hasta ya bien entrado el siglo XX. En estos 
100 años se presumen acciones puntuales para consolidar la ruina, sin estar registrados. También se con 
conoce que continuó el expurgo y saqueo de los materiales que conforman el castillo.

Existe cierta indigación social con la politica que se ha llevado a cabo en España, sobre todo con las 
desamortizaciones, que han supuesto la perdida y abandono de mucho patrimonio nacional, y que en 
muchas ocasiones a favorecido a la oligarquia, cuando debían de estar destinadas a favorecer al pueblo y 
crear una clase media. El ejemplar del periódico barcelonés “El siglo futuro” correspondiente al 20 de junio 
de 1883 incluía un listado de monumentos de la provincia que habían sido expoliados o mal conservados, 
que titulaba «El vandalismo liberal». Entre ellos estaba el castillo de Montearagón1. 

En 1892, se intentó darle nuevo uso, al ser cedido a la Diputación 
Provincial de Huesca para levantar un sanatorio mental, pero este 
proyecto pronto fue desechado. 

En 1893 el retablo mayor fue trasladado por segunda vez a Huesca 
e instalado en la recién construida parroquia de la catedral. La ruina 
continuó su progreso a lo largo del siglo XX, quedando mimetizado 
el monumento con el paisaje que lo rodea y convertido en una de las 
imágenes reconocibles de la ciudad de Huesca.  Hoy esta joya del 
arte renacentista se conserva en el Museo Diocesano de Huesca.

A principios de siglo XX es cedida la iglesia al párroco de Quicena 
para su uso y mantenimiento.

El Castillo de Montearagón fue declarado Monumento Histórico-
Artístico mediante Decreto de 3 de julio de 1931.

85. Retablo de Montearagón tras su traslado a 
la parroquieta de Huesca.

1 Éste decia: “A pesar de que no hacemos más que un simple inventario de ruinas, tenemos que violentarnos mucho para contener 
nuestra pluma, que bien quisiera consignar algo siquiera de las muchas glorias y grandezas de todas clases que hicieron, por espacio 
de ocho siglos, imperecedera la memoria de la célebre abadía aragonesa. Muy distinta y muy ingrata es hoy nuestra tarea. Lo que nos 
toca hacer constar es que los feroces desamortizadores, no encontrando, ni aun en su propias inicuas leyes, recurso alguno para sacar 
a pública subasta el insigne monumento, por ser parroquia y palacio abacial con Prelado terre nullius, lo englobaron en el expediente 
de enajenación del monte como simple pajar y alquería, y a vil precio lo vendieron. 

Que los codiciosos compradores no lograron el fruto de su destrucción, porque llevada a cabo para el aprovechamiento de materiales, 
estos fueron pasto de un voraz incendio, cuyas causas se desconocen. Que nunca llorará bastante la ciudad de Huesca el no haber 
tratado de impedir más que con estériles lamentaciones, aquel crimen perpetrado contra los timbres que más deben estimar los pueblos 
ocultos en los días nefastos del año 1843”
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• Guerra Civil Española (1936-1939)

Durante la Guerra Civil Española, Huesca capital se alzó en 1936 contra la República y fue cercada por 
el ejército republicano, mientras que el frente se estabilizó en el río Gállego. En marzo de 1938 el frente 
aragonés se hundió y la ciudad fue aplastada por las fuerzas franquistas. Al finalizar la guerra, la Dirección 
General de Regiones Devastadas creada por el Régimen de Franco reconstruyó Banariés, Huerrios , 
Banastás, Igriés y Lascasas (las dos primeras poblaciones son en la actualidad núcleos de población del 
municipio de Huesca).

El pueblo de Quicena vivió intensamente el periodo de la Guerra Civil, tanto el Castillo de Montearagón 
como la Ermita de San Pedro Mártir, sirvieron de refugio a milicianos de ambos bandos en la contienda. 

La guarnición militar de Huesca escogió el castillo de Montearagón, junto con la próxima loma de Estrecho 
Quinto y el pueblo de Siétamo, como lugares estratégicos para la defensa de Huesca, pero sucumbieron 
ante el ataque de las columnas populares a final de septiembre de ese año 1936. 

Quedan testimonios vivos que relatan este suceso. Don Antonio López Cobo 1 cuenta como sobrevivió a 
este asedio. El mismo, junto con unos 80 soldados pertenecientes al bando nacional, tras partir desde 
Huesca en ayuda del pueblo de Quicena se vieron obligados a refugiarse en Montearagón y sufrir asedio 
por soldados milicianos durante 30 días. 

No sería este el único suceso que sufrio durante la guerra, puesto que tras la ocupación de las fuerzas 
republicanas, fue recuperado por el bando nacional. Esta intensa actividad durante la guerra fué debida a 
su posición privilegiada y la proximidad al frente de Aragón.

1 http://dequicena.blogspot.com.es/2013/12/el-asedio-del-castillo-de-montearagon.html

86. Santero de Montearagón. Autor 
Ricardo Compaire. Fecha 1920-1930 
aprox.

87. Agricultores y Montearagón al fondo. Fecha 1910-1925 aprox.
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88.  Toma de Montearagón por el bando 
republicano. Al fondo la torre albarrana. 
Autor Agustí Centelles

89.  Centinelas republicanos vigilando desde 
una ventana de Montearagón. Al fondo 
Huesca. Diario ABC

90.  Efectos del bombardeo de la artilleria. Lienzo Oeste. Diario ABC
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IV. PROMOCIÓN
• Desmantelación y explotación del edifició como cantera de materiales entre 1843 y 1859 por lo propietarios 

el castillo, primero Jaime Agustí, y posteriormente Andrés y Gregorio Campaña,

• Obras a cargo de la Dirección General del Patrimonio, que fue de la Corona bajo el reinado de Isabel II, 
Encargado de las obras Mariano Royo (1859-1862), José Secall (1862-1864), Hilarión Rubio (1865-1868) 
y otras pequeñas reparaciones hechas por el guarda.

V. USO
• Entre 1843 y 1859 se usa como cantera de materiales.

• Tras la compra por la corona se intenta darle uso a la iglesia pero tras las obras nunca llego a dársele 
debido a la perdida de interés del nuevo gobierno. La crisis económica provoca la falta de inversión para 
su mantenimiento y compra de los elementos necesarios para la liturgia. Sin embargo se acaba la casa 
del guarda en 1865, en la que vivió supuestamente hasta 1870.

• Refugio para milicias del bando republicano y nacional durante la guerra civil.

VI. SINGULARIDAD
En este periodo, el edificio sufre la mayor degradación de su historia, adquiriendo el carácter de ruina 
romántica al que practicamente ha llegado hasta la actualidad.

91.  Bunker del estrecho Quinto.

92.  Marcas de impactos durante la guerra civil en el lienzo Oeste.
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VII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA GLOBAL

A. FUNCIONAL

Con el incendio y desmantelación, el edificio deja de ser completamente funcional. Los propietarios respetan 
la iglesia, pero se encuentra sin cubiertas y en estado de ruina tras el incendio.

Las obras adecuan el entorno y devuelven la funcionalidad a la iglesia, pero tras el nuevo abandono sufre 
desperfectos en la cubierta por una tormenta y esta acaba quedando en ruina de nuevo.

B. URBANÍSTICA

El camino de acceso principal va desapareciendo al quedar sin uso.

C. ESPACIAL

Cambia considerablemente el volumen del edificio.  Interiormente pierde todas sus estructuras y estancias 
(excepto la iglesia y torre del homenaje) y las torres y murallas del perímetro se ven reducidas en 1/3. A 
partir de las pinturas de Valentín Carderera se puede apreciar la evolución desde su estado inmediatamente 
tras la desamortización en 1841 y la ruina actual, que es similar a la que quedó tras el incendo y venta de 
material. Se construye la casa del guarda en el lado Sur.

93. Vista Este. Valentín Carderera y Solano. Enero 1841

94. Vista Este actual (2015)
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95. Vista Oeste. Valentín Carderera y Solano. Enero 1841

96. Vista Oeste actual (2015)
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VIII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA PARTICULAR

1. INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA

A. MATERIAL/EJECUCIÓN

• Existen reparaciones históricas de los muros en ladrillo que pueden ser de este periodo, aunque podrían 
ser del s.XV o de algún otro momento que no se documentó. En principio, la primera restauración (1859-
1862) se sabe que se utilizó mampostería para el cerramiento de los muros, aunque pocos años después 
años se reconstruiría (1865-1868).

• La primera restauración de la bóveda se hizo con recuperación del material, la cual hubo que derribar por 
su mala ejecución. Seguramente, tanto ésta como la que se hizo años mas tarde seria de ladrillo.

• Embaldosado cerámico

• Limpieza y enlucido de la cripta 

• Estructura de madera en cubierta

B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS/EJECUCIÓN

Construcción tradicional

97. Posible reparación  de muros en ladrillo (1865.1868) 98. Posible reparación de muros en ladrillo 
(1865.1868)
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2. CASA DEL GUARDA

A. MATERIALES

• Estructuras murarías de sillarejo y ladrillo en formación de dinteles de huecos.

• Es de suponer estructuras de forjado y cubierta de madera, con rollizos de madera de luces

B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS

• Construcción tradicional

C. GEOMETRÍA/CONSTRUCCIÓN

• Edificio de dos plantas, de 150 m2 aprox. en planta, con muros de 50 cm de espesor, y una luz de 5 m.

• Una planta destinada para residencia del capellán (que nunca llego habitarla) y otra para el guarda.

• Huecos orientados a norte y sur.

99. Fachada de la casa del guarda  a la izquierda. Fecha 1905-1940 aprox.
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100. Plano del monasterio con la situación de la iglesia y sacristia, asi como la casa del guarda. Fdo: Mariano Royo. Fecha Huesca, 16 
de julio de 1859. A.G.P., Sección de Mapas, Planos y Dibujos, nª 1763

101. Monasterio de Montearagón. Proyecto de casa para el capellán y guarda. Fdo: Mariano Royo. Fecha Huesca, 16 de julio de 1859. 
A.G.P., Sección de Mapas, Planos y Dibujos. nª 1764
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112

113

Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (Enero 1841)
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Vista justo anterior al incendio y la desmantelación de la abadía. La fortaleza se impone 
sobre los campos circundantes por la altura de sus muros, que aparecen coronados 
por una galería de arquillos doblados de ladrillo, típica de la arquitectura aragonesa 
de época moderna. A la derecha del conjunto se aprecia un pórtico correspondiente 
al palacio del abad ponzano. 
Se aprecia claramente la gran perdida de estructuras producidas tanto por el expolio 
del siglo XIX, el abandono del XX, como por los derribos preventivos de 1974.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 1.  VISTA OCCIDENTAL

IX. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA RUINA

Se ha establecido una ordenación de las imágenes por partes o elementos constructivos, después por angulo 
o vista del mismo elemento, y finalmente por fecha, facilitando así la comparativa de estado anterior y posterior.
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119

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954 (1910-1920 aprox)
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. 
Concretamente, se aprecia la desaparición de la fachada de la casa del guarda.

COMPARATIVA 2. VISTA NOROCCIDENTAL
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COMPARATIVA 3. VISTA OCCIDENTAL

Imagen 1. 
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954 (1910-1920 aprox.)
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 

Imagen 2.
Autor: Fernando Cobos Estudio
Fecha: 2006
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en la casa del guarda y lienzo 
oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos, almenas, restitución de partes erosionadas y 
completamiento de lienzo oeste correspondiente a la restauración de 1978-1982.
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Imagen 1. Vista del castillo de 
Montearagón. Quicena 
Autor: Ricardo del Arco y Garay
Fecha: 1913-1924
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 04/02/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente, se aprecia en el lienzo oeste y 
casa del guarda. 

COMPARATIVA 4. VISTA NOROCCIDENTAL
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Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (Enero 1841)
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera
Comentario:
Vista justo anterior al incendio y la desmantelación de la abadía. La sinuosa subida 
al castillo está limitada  por pretiles, un camino ahora olvidado y que debió ser el 
acceso principal. En el centro del paramento se reconoce la torre albarrana con su 
basamento en talud, bajo la cual pasa el camino de acceso, que llega hasta una 
portada que corona un frontón y, al parecer, un escudo de armas. El edificio se remata 
con galerías de arquillos en todas sus fachadas y sobre el tejado destaca la torre 
campanario. Entre otras cosas, se ven huecos en el campanario ahora tapiados junto 
con la gran perdida de estructuras producidas tanto por el expolio del siglo XIX, el 
abandono del XX, como por los derribos preventivos de 1974.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 6. VISTA ORIENTAL
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COMPARATIVA 7. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1928 ¿?
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, destacan los derribos de parte del 
lienzo de muralla del lado sureste y sur.
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana de la retauración de 2001
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127

COMPARATIVA 8. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1928 ¿?
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, destacan los derribos de parte del 
lienzo de muralla del lado sureste y sur.
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana de la retauración de 2001
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COMPARATIVA 9. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. Postal
Autor: Desconocido
Fecha: Años 70-80
Fuente: Quicenacultural.es

Comentario:
Postal del los años 70s que muestra la imagen previa al derribo preventivos del lienzo 
sureste de 1974. 
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana y reintegración de partes 
erosionadas en el lienzo sur en el acceso de la retauración de 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia
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Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 19/10/1862
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen de la ruina previa a las obras de reconstrucción de la iglesia de 1862-1864.
Carderera destaca el pronunciado talud del monte sobre el que se asienta, así como 
la ruina de sus muros, reducidos a la mitad de su altura original, a juzgar por las sus 
anteriores acuarelas. Destaca la desaparición de la torre situada entre la iglesia y 
la torre de armas y parte de la muralla norte, producida por el expolio y abandono 
sufrido durante el siglo XIX y XX.
Consolidación de fabricas de torre de armas y reconstrucción de la cubierta tras el 
nuevo colapso, procedentes de las restauracioes de 1997 y 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 10. VISTA NORTE
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Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen de la ruina de la iglesia y torreon previa a las obras de reconstrucción de la 
iglesia de 1862-1864.
Destaca ausencia de cubierta y los pretiles o restos de muros rodenado al edificio. 
Tambien resulta curioso el “olvido” por parte del autor de represenatr el acceso norte 
junto al torreón, existente este en la otra vista de la muralla norte, como tambien en 
la actualidad.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 11.  TORREÓN NORTE
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Imagen 1. Vista exterior de las ruinas 
del castillo de Montearagón 
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen previa a la reconstrucción de la iglesia en 1862-1864. Avanzada ruina de sus 
lienzos y torreones. En primer plano se aprecian pretiles del camino de acceso.
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en el lienzo oeste.
Completamiento de huecos en torres y lienzo oeste, reconstrucción de huecos, 
vanos, almenas, restitución de partes erosionadas de 1978 y 1980-82.
Nueva reconstrucción de cubierta en 1997, aplacado de muros de hormigón y 
adecuación comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 13. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE
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132

133

COMPARATIVA 14. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en el lienzo oeste.
Completamiento de huecos en torres y lienzo oeste, reconstrucción de huecos, 
vanos, almenas, restitución de partes erosionadas de 1978 y 1980-82.
Aplacado de muros de hormigón y adecuación comática de las partes modernas, en 
2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: Desconocida (1960 aprox.)
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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138

139

COMPARATIVA 17. VISTA AEREA OCCIDENTAL

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2001-2005
Fuente: www.romanicoaragones.com

Comentario:
Reconstrucción y completamiento del lienzo oeste en  del lienzo oeste en 1980-1982. 
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en 1997. 
Excavación arqueológica en la parte norte del recinto en 2001 1

2
Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1974-1980
Fuente: Carlos Esco Samperiz, El 
Monasterio de Montearagon en el 
siglo XIII. Poder político y dominios 
eclesiasticos en el Alto Aragón.
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COMPARATIVA 18. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Comentario:
Restitución de partes erosionadas con aplacado de piedra y construcción de almenas 
en 1978

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 
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COMPARATIVA 21. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

146

147

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 
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148

149

COMPARATIVA 22. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Comentario:
Ajardinamiento del recinto interior, realizado supuestamente por el guarda.
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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150

151

COMPARATIVA 23. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. 

Comentario:
Ajardinamiento del recinto interior, realizado supuestamente por el guarda.
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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152

153

COMPARATIVA 24. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Comentario:
Foto titulada “efectos del bombardeo de la artilleria republicana en el monasterio de 
Montearagón”.Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, 
la guerra civil, como por los derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de 
parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1.
Autor: Desconocido
Fecha: 1936 - 1939
Fuente: Archivo fotográfico Diario ABC
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162

163

Imagen 1. “Ruinas” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecia el abandono de los ultimos años, donde la vegetación esta empezando a 
colonizar los restos.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 29. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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164 165

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecia que parte de 
la torre de armas todavia no ha sido derribada, la pérdida de partes del lienzo norte 
y la pavimentación existente.
Reconstrucción de huecosy zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidado de fabricas con sustitución de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 30. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO NORTE. TORRE DE ARMAS
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166

167

Imagen 1. “Ruinas” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste y torre 
del escudo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona en norte (2001) y formación de remates en muros 
desenterrados (2005)

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 31. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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168

169

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona en norte, y consolidación y reconstrucción de muro 
norte en 2001
Excavación arqueológica e zona oeste, formación de remates en muros desenterrados 
y revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 32. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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172

173

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Excavación arqueológica en zona oeste, revestimiento con mortero de partes 
erosionadas simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas en 
2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 34. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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182

183

Imagen 1.
Autor: Desconocido. 
Fecha: Descnocida.
Fuente: Mirandoenlaalberca.blogspot.
com.es

Comentario:
Se aprecia la progresiva erosión que está sufriendo el talud y el tapiado del hueco del 
campanario (época desconodida)
Reconstrucción de la cubierta de la torre del homenaje en 1997.
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción y consolidación de 
muros con material recuperado y formación de antepechos en ladrillo en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 38. VISTA ORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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186 187

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo posando en la entrada.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecia la progresiva erosión que está sufriendo el talud. 
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra y formación de antepechos en ladrillo 
en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 40. VISTA NORORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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190 191

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Comentario:
Importante proliferación de vejetación ante la falta de amntenimiento de los ultimos 
años.
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material y rechapado con piedra arenisca de partes erosionadas 
con importantes perdidas de material en 2001
Reconstrucción y consolidación de muro (parte superior izquierda) en 2010

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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192

193

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Acceso
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 43. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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194 195

Imagen 1. “Torre” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda 
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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196 197

Imagen 1. Torre y arco de acceso  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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198 199

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 46. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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206 207

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción y consolidación de muros con recuperación de material, completado 
de huecos en ladrillo y rechapado con piedra arenisca de partes erosionadas con 
importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 50. ACCESO SUR
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208

209

Imagen 1. Muralla y torre. Sur  
Autor: Adolfo Castán Sarasa
Fecha: 1997
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción y consolidación de muros con recuperación de materia, reconstrucción 
de huecos y vanos en piedra, consolidación de fisuras y rechapado con piedra 
arenisca de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001.
Reconstrucción y consolidación del muro superior sobre el acceso con recuperación 
de material en 2010

COMPARATIVA 51. VISTA SUROESTE DEL ACCESO Y LA TORRE ALBARRANA
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210

211

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001
Reconstrucción y consolidación del muro sobre el acceso (parte derecha) con 
recuperación de material en 2010

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 52. VISTA ORIENTAL INTERIOR DEL RECINTO Y TORRE ALBARRANA
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214

215

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo en el interior.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Formación de antepechos en ladrillo en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 53. VISTA NORORIENTAL INTERIOR DEL RECINTO
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216

217

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo posando entre las ruinas.
Autor: Ildefonso Sanagustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Importante transformación de parte de la muralla sureste. Se distigue el lugar 
unicamente por el paisaje de fondo y el relieve en la parte superior izquierda que 
recorre el muro a la altura de la cabeza del primer personaje. 
Consolidación y reconstrucción del muro en piedra (parte derecha) en 2010. 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 53. VISTA SUR INTERIOR DEL RECINTO
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218

219

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2

Autor: Marcos Alda 
Fecha: 08/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Ajardinado interior realizado supuestamente por el antiguo guarda.
Reintegración de huecos y vanos en ladrillo en 2001

COMPARATIVA 56. VISTA SURESTE INTERIOR DEL RECINTO
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220

221

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca la desaparición del alrco de medio punto, sustraido en algun momento a 
principios del siglo XX. Ajardinado interior realizado supuestamente por el antiguo 
guarda.
Excavación arqueológica en la zona norte y reintegración de huecos y vanos en 
ladrillo en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 5. VISTA SUR INTERIOR DEL RECINTO
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106

107

Imagen 1. Ruinas del castillo de 
Montearagón, Huesca  
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: Junio 1855
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen del interior del castillo en ruinas realizada durante la excursión que realizó 
Carderera el día 22 de junio de 1855. En la pintura se aprecian restos de decoraciones 
de yeso de capillas o estancias en el campanario.  Se ve tambien las marcas de 
forjados y cubiertas donde las vigas estaban empotradas. Por el fondo asoma el 
pozo que habia sobre el aljibe y una vegetación que comienza a invadir el conjunto. 
Ausencia de cubiertas en iglesia y torres, reconstruidas en 1862 y 1997.
En la foto actual se aprecia un nuevo hueco en la parte superior de torre y otro abierto 
donde se encontraban las yeserias de las capillas del sobreclaustro. Seguramente 
ya existente y tapiado posteriormente, pudo ser el acceso elevado de la torre del 
homenaje. Algo habitual en estas construcciones para la defensa de la misma torre.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 58.  VISTA EXTERIOR SUR DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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108

109

Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (Junio 1855?)
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
En el muro liso de la cabecera de la iglesia abacial se abría un gran ventanal de arco 
de medio punto y doble imposta corrida que revela origen románico. Sobre los muros 
de la torre del homenaje se advierten saeteras y también las cicatrices de los anclajes 
de las vigas que sostenían los forjados y los tejados de las construcciones adosadas. 
En primer término, se aprecian varios muros ruinosos, sobre los que despuntaba la 
vegetación.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en 1862 y 1997.
Se desconoce cuando se prodedio a abrir o reabrir los huecos en la fachada de la 
torre. En un principio, durante las obras realizadas a finales del siglo XIX.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 59.   VISTA EXTERIOR SURESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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222

223

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo de mujeres
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH

Comentario:
Destaca la desaparición del alrco de medio punto, sustraido en algun momento a 
principios del siglo XX. Ajardinado interior realizado supuestamente por el antiguo 
guarda. Tambíen la existencia de un nuevo hueco en la fachada de la torre, abierto 
o reabierto en época desconocida (En un principio, durante las obras realizadas a 
finales del siglo XIX). Se puede apreciar la existencia de un pozo sobre el aljibe, ahora 
desaparecido.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 60.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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224

225

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas y torre de la iglesia.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca la desaparición del alrco de medio punto, sustraido en algun momento a 
principios del siglo XX. Ajardinado interior realizado supuestamente por el antiguo 
guarda. Tambíen la existencia de un nuevo hueco en la fachada de la torre, abierto 
o reabierto en época desconocida (En un principio, durante las obras realizadas a 
finales del siglo XIX). Se puede apreciar la existencia de un pozo sobre el aljibe, ahora 
desaparecido.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 61.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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227

226

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX
Consolidaciones de muros en piedra la restauración de 2001

COMPARATIVA 62.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. Patio del castillo de 
Montearagón 
Autor: Ricardo del Arco y Garay.
Fecha: 1913 - 1924
Fuente: Fototeca de la Dipuración 
Provincial de Huesca FDPH

Imagen 2

Autor: Marcos Alda
Fecha: 04/02/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX
Consolidaciones de muros en piedra la restauración de 2001

COMPARATIVA 63.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca el cegado de huecos de los vanos románicos de la iglesia. Se deconoce 
cuando fueron cegados, pues aparecen en las pinturas de 1860. Tambien cuando se 
reabrieron, probablemente en la recostrucción de la iglesia de 1997.
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997
Consolidaciones de muros en piedra la restauración de 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 64.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. Exterior de la Iglesia  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Destaca el cegado de huecos de los vanos románicos de la iglesia. Se deconoce 
cuando fueron cegados, pues aparecen en las pinturas de 1860. Tambien cuando se 
reabrieron, probablemente en la recostrucción de la iglesia de 1997.
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997

COMPARATIVA 65.   VISTA EXTERIOR SUR DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca el cegado de huecos de los vanos románicos de la iglesia. Se deconoce 
cuando fueron cegados, pues aparecen en las pinturas de 1860. Tambien cuando se 
reabrieron, probablemente en la recostrucción de la iglesia de 1997.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 63.   VISTA EXTERIOR SUR DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997
Reconstrucción y consolidación de muros en piedra y reintegración de huecos (torre 
albarrana) de 2001.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 68.   VISTA ESTE INTERIOR DEL RECINTO Y TORRE DEL HOMENAJE Y ALBARRANA



139

240

241

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Excavaciones arqueológicas en la zona norte junto a la iglesia en 2001, y posterior 
formación de remate de muros recuperados en ladrillo.
Reconstrucción y consolidación de muro norte en piedra arenisca en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 69.   VISTA NORTE INTERIOR DEL RECINTO
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Imagen 1. “Cabecera de la iglesia del 
Monasterio de Montearagón, Huesca” 
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: Junio 1855
Fuente: Biblioteca Nacional de España 

Imagen 2.

Autor: A. García Omedes
Fecha: 2000-2005 aprox.
Fuente: www.romanicoaragones.com

Comentario:
Fechado el 22 de junio de 1855, según Lanzarote y Arana (2013) cuando Carderera 
visita Montearagón y Jaca; La Iglesia de Jesús Nazareno albergaba el retablo mayor 
que fue desmontado en 1847, para llevarlo a la catedral de Huesca. En 1862, se 
devolvió a su lugar primitivo. El dibujo de Carderera debió de hacerse en el periodo 
en que se había retirado ya el retablo. Se aprecian las gritas y el mal estdo general.
Reconstrucción de la cubierta y bóveda de la iglesia y cripta en 1997.
Restauración interior de los elementos ornamentales, revocos y pavimento, de 2001.

COMPARATIVA 74. VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA
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Imagen 1. Iglesia. Abside.  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2010-2014 aprox
Fuente:http://www.aragonvirtual.es/
castillo_montearagon/

Comentario:
Se evidencia el mal estado de la iglesia en 1979, con vejetació, importantes grietas y 
parte de la cubierta y bóveda caida (no visto en la imagen)
Reconstrucción de la cubierta y bóveda de la iglesia y cripta en 1997.
Restauración interior de los elementos ornamentales, revocos y pavimento, de 2001

COMPARATIVA 75. VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA
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Imagen 1. “Iglesia” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecian los problemas estructurales a principios de siglo XX,con importantes 
fisuras, pero parece que está acondicionada y es funcional. A cargo del parroco de 
Quicena, seria mantenida por el santero hasta que su deterioro y colapso impidió 
continuar utilizandola. 
Reconstrucción de la cubierta y bóveda de la iglesia y cripta en 1997.
Restauración interior de los elementos ornamentales, revocos y pavimento, de 2001

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2010-2014 aprox
Fuente:http://www.aragonvirtual.es/
castillo_montearagon/

COMPARATIVA 76. VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA
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X. VALORACIÓN INICIAL (Etapa 2)

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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S ARQUITECTÓNICO 
ACTUAL

• El edificio presenta graves daños ocasionados por la acción antrópica, la falta de mantenimiento y el 
abandono al que se ha visto sometido. Ha perdido su ultima función como monasterio y se encuentra 
sin uso.

• Pese a las obras realizadas en ese periodo para adecuar el recinto e iglesia, su posterior abandono ha 
hecho que se vuelva a deteriorar y que no sea funcional 

• Existe riesgo de desprendimientos y caídas a distinto nivel.

URBANÍSTICO • El castillo-abadia se encuentra aislado, sobre un cerro próximo al municipio de Quicena.

• Hasta el siglo XV, fue el elemento sobre el que se desarrollaba la villa de Montearagón, desaparecida 
actualmente.

• Se pierde en este periodo el antiguo acceso por la cara Sur del cerro.

ECONÓMICO • La restauración total del conjunto se plantea muy difícil y es muy grande la inversión que habría que 
realizar para solventar los problemas de durabilidad estructural y material. 

ECOLÓGICO • Toda la construcción ha sido realizada con materiales de la zona y en su estado actual se encuentra 
fusionada e integrada con el paisaje que la rodea.
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VETUSTEZ • El aspecto que ha adquirido el conjunto en sí mismo, refleja claramente el paso del tiempo y las 
consecuencias de lo que el abandono de un lugar puede generar en las construcciones pétreas.

• Ha adquirido la imagen de ruina romántica, y es una de las características principales que definen al 
conjunto.

• Los numerosos documentos gráficos de esta época encontrados muestran el interés por inmortalizar la 
ruina y la atracción que ésta despierta.

ICÓNICO • Enclave paisajístico extraordinario. El castillo se sitúa sobre un cerro elevado siendo un elemento 
dominador de toda la comarca de La Hoya de Huesca. 

• Su alzado y silueta sobre el cerro forma una imagen reconocida por el pueblo Oscense. Dista solo 7 km 
de Huesca, por lo que es visible desde prácticamente toda la ciudad.

DE IDENTIDAD • No existe conocimiento ni difusión de su historia. La mayoría de estudios aparecen en una etapa posterior

• Su abandono muestra la falta de interés en los restos.

• Sin embargo si existen publicaciones de historiadores como Ricardo del Arco, por el cual se trasmite 
la importancia del edificio y pone en valor la ruina. De esta forma, el pueblo oscense puede verse 
identificado con este edificio en cierto modo a partir de su historia, ya que se construyó para conquistar 
la ciudad de Huesca a los musulmanes en el siglo XI. Este hecho se considera el primer gran hito de la 
“reconquista” de la Corona de Aragón. 
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ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO

• Edificio que tiene su origen en el sigo XI y ha tenido numerosas etapas constructivas. Cuenta , o contó, 
de partes románicas, góticas, renacentistas y barrocas.

• De lo que ha llegado tras su abandono y expurgo, destacan las partes de origen medieval, especialmente 
la iglesia, cripta, la a torre albarrana, y la torre del homenaje/campanario.

• Se trata de uno de los mejores y mas importante ejemplo de la unión militar y religiosa de la conquista 
aragonesa que alumbraba en paralelo la edificación de fortalezas e iglesias. También es característica la 
tipología de torre más iglesia durante este periodo en Aragón.

• El estado de ruina y las intervenciones históricas dificultan la lectura estratigráfica de las etapas 
constructivas.

HISTÓRICO • Símbolo de la conformación del reino de Aragón y de su expansión frente a los musulmanes en el siglo XI. 
Fundado por el rey  Sancho Ramírez, se concebió como fortaleza para la conquista de Huesca. Debido 
a la efectividad de la estrategia se repetiría después con Tudela, Zaragoza, Valencia e incluso Granada. 
Con la conquista, el reino de Aragón se consolidó como entidad política viable en la península ibérica.

• Pasó a ser inmediatamente después un importante centro religioso, vinculado directamente con la Santa 
Sede y la Casa Real de Aragón, estando dotado de importantes rentas y con categoría de Capilla Real. 
Fue Panteón Real temporal del rey Sancho Ramírez y permanente de Alfonso I “el Batallador”, junto otros 
príncipes e infantes. Entre sus abades se encontraban importantes miembros de la familia real, incluso 
un pretendiente a la Corona de Aragón, el infante Fernando. 

• La abadía ostentó gran poder y fue un importante centro cultural, religioso hasta mediados del siglo XVI.

• Asaltada en el siglo XV por el pretendiente al trono, el conde de Urgel, por su apoyo al pretendiente 
Fernando de Trastámara. También fue testigo directo de la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil 
Española

• Documento en sí mismo de las consecuencias en el patrimonio arquitectónico de las leyes desamortizadoras 
que tuvieron lugar en España en el siglo XIX.

ANTROPOLÓGICO • El edificio es ejemplo de la unión militar y religiosa que se dió en la conquista, necesaria para la expansión 
de los reinos cristianos. La función de la iglesia fué imprescindible para la repoblación y conversión de la 
población musulmana. El apoyo de la iglesia a la lucha contra el Islam también fué decisivo.

• Ejemplo también de la forma de construir de la época. La configuración del edificio permite conocer 
el modo de vida monacal y eclesiástico. Como fortaleza también permite conocer la forma en que se 
concebía un edificio en el siglo XI para soportar el ataque y asedio enemigo.

• Sin embargo, el estado de ruina impide conocer al completo la configuración del conjunto y para ello se 
consideran necesarias excavaciones arqueológicas.
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ETAPA III (1970-1990) RESTAURACIONES PARCIALES POR PARTE DE ANDRÉS 
ABASOLO SÁNCHEZ

I. HISTORIAL 

1974: OBRAS POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (ANDRÉS ABASOLO)

Derribo de estructuras con peligro de colapso (lienzo oeste y lienzos sureste)

1978-1982: PROYECTO DE OBRA Y CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE MONTEARAGÓN 
(ANDRÉS ABASOLO)

FASE I (1978): Restauración y consolidación de las torres del lado oeste.

Los trabajos incluyen:

- Completamiento del lienzo de la torre de armas con hormigón armado.

- Completamiento del lienzo de la torre del escudo con sillares de piedra y formación de huecos.

- Zunchado de hormigón armado en la coronación de los muros.

.- Chapado en piedra del lienzo de hormigón armado en la cara exterior. 

- Chapado en piedra de zunchos de hormigón.

FASE II (1980-1982): Restauración y consolidación del lienzo oeste comprendido entre los dos 
torreones.

Los trabajos incluyen:

- Desbroce y limpieza del terreno y desmonte para eliminar cargas sobre el muro

- Completamiento de lienzo con hormigón armado y desmonte y recolocación de piezas originales del 
lienzo.

- Arriostrado del lienzo mediante estructura de hormigón armado (plataforma), conectado por llaves de 
hormigón armado al muro existente. 

- Impermeabilización del muro con doble lámina sobre forjado y sistema de evacuación de aguas bajo la 
estructura con tubo de drenaje.

- Zunchado de hormigón armado sobre muralla

- Apertura de huecos con la ordenación marcada en proyecto

- Cajeado de sillares de piedra en zona erosionada en muralla y posterior chapado en piedra

- Chapado de piedra en muros sobre partes de hormigón y chapado de huecos abiertos para zunchos 
de atado.

- Formación de gárgolas y atarjea de recogida de aguas con eliminación al exterior de las mismas con 
gárgola de expulsión.

1989 ESTUDIO TOPOGRÁFICO ( J. MURILLO Y J.L. PESQUÉ)
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II. LUGAR
Las ruinas situadas aproximadamente a 7 Km de la ciudad de Huesca  se erigen en lo alto de un pequeño 
cerro, de 519 metros de altitud, a las faldas del pirineo oscense, que es parte integrante del relieve montañoso 
que delimita a la comarca de la Hoya de Huesca en su parte Este.

Las intervenciones se localizan en el lienzo oeste, torre del escudo y torre de armas. Se producen derribos 
generales de estructuras en el recinto, principalmente en lienzos oeste y sureste

III. CONTEXTO

CONTEXTO GENERAL

• Desde la posguerra hasta mediados de los años 1970 Huesca duplicó su población a causa sobre todo 
del éxodo rural lo que hizo que su espacio urbano aumentó considerablemente.

• En 1949 se fundó el Instituto de Estudios Oscenses (desde 1977 Instituto de Estudios Altoaragoneses). 
Pertenece a la Diputación Provincial de Huesca, se encargó de editar gran número de publicaciones y 
realizó actividades de investigación y difusión sobre la cultura altoaragonesa.

• Años 70: Década del fin de la dictadura y la transición a la democracia. 

• Crisis cultural.

• Optimismo arquitectónico del país a finales de los 70 y en los 80. Uso del hormigón armado.

CONTEXTO PARTICULAR

• El estado de deterioro del castillo genera cierta indignación social, Asociaciones como ARS UESCA pro 
defensa del patrimonio histórico de Huesca escribe un manifiesto sobre la necesaria actuación en el 
edificio en octubre de 1984.

• Informes sobre el estado de la ruina del Servicio de Educación y Cultura de la DGA en 1984 (Joaquín Naval 
Mas) y 1987 (José Miguel Pesqué Lecina)
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IV. PROMOCIÓN
• El Ministerio General de Cultura y Bellas Artes promueven las obras de restauración y consolidación 

llevadas a cabo por el arquitecto Andrés Abasolo Sánchez.

• El Servicio Provincial de Educación y Cultura  de la DGA encarga un estudio topográfico del castillo y cerro 
sobre el que se asienta. Realizado por Josefa Murillo Costa y José Miguel Pesqué Lecina.

V. USO

Sin uso aparente. El estado de la iglesia impedía el uso litúrgico (cubierta derruida) y el estado de la ruina 
dificulta la visita del conjunto.

VI. SINGULARIDAD
Utilización de numerosas técnicas, materiales y sistemas para la restauración de partes muy próximas 
entre ellas en un periodo menor de 10 años y por el mismo arquitecto. Restauraciones hechas incluso con 
criterios contrarios entre sí.

Existen importantes cambios del proyecto original en obra (almenas en torre de armas y alzado del lienzo 
entre torres). También existe un proyecto de intervención de Andrés Abasolo (1978) de consolidación de 
la torre del homenaje mediante recalces de la cimentación y pilares y zunchos embebidos en el muro. 
Aparentemente no llevado a cabo, ya que se trataba de una intervención agresiva y no hay signos de 
haberse realizado.

VII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA GLOBAL

A. FUNCIONAL

• Los trabajos están encaminados a consolidar la ruina y permitir la visita de la misma sin riesgos de 
desprendimientos. Sin embargo, existen riesgos de caída a distinto nivel por lo que el conjunto no es 
funcional.

• Se pretende hacer la ruina mas atractiva, evocando la imagen medieval del castillo. La plataforma de 
hormigón armado y el nuevo alzado del lienzo oeste crea un mirador. Permite las fantásticas vistas desde 
lo alto de la cuidad de Huesca, las faldas del pirineo y de gran parte de la comarca de La Hoya.

B. URBANÍSTICA

• Anteriormente se pierde el camino de acceso original que subia por la cara sur del cerro al quedar en 
desuso y se crea el camino de acceso que asciende por el lado oeste para trafico rodado.
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C. ESPACIAL

• El conjunto se ve modificado por la perdida de estructuras debidas al propio colapso o al derribo 
intencionado como medidas de precaución.

• Se modifica significativamente el alzado del lienzo oeste, que es el que es visible al aproximarse uno al 
conjunto y desde la ciudad de Huesca

256.  Alzado exterior lienzo Oeste, Estado actual y estado reformado. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón 
(Quicena). Fase II (1980) Fdo: Andrés Abasolo Sanchez.

257.  Alzado exterior lienzo Oeste, Estado real reformado (modificación en obra del proyecto) entre 2001 y 2004.



148

259.  Alzado interior lienzo Oeste, Estado real reformado (modificación en obra del proyecto). Partes de hormigón revestidad en piedra 
o revestidas con cemento con imitación de aparejo de 2005.

258.  Alzado interior lienzo Oeste, Estado actual y estado reformado. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón 
(Quicena). Fase II (1980) Fdo: Andrés Abasolo Sanchez.
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VIII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA PARTICULAR Y VALORACIÓN PARTICULAR DE LAS 
INTERVENCIONES

A. MATERIAL

• Hormigón armado en estructuras de arriostrado y completamiento de muros

• Piedra arenisca en formación de gárgolas d salida de agua, remates de lienzos,  aplacados en partes 
degradadas y erosionadas y aplacados sobre estructuras de hormigón en torres.

B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS

• Estilo marcado por el uso de hormigón armado en profusión durante las décadas de los años 60 y 70.

• Utilización de lenguaje románico que pretende  evocar la imagen medieval del castillo. 

• Se desmontan partes y se vuelven a montar, otras partes permanecen, otras se hacen de hormigón y 
otras de hormigón rechapado de piedra. Se buscaba el contraste entre lo nuevo y lo viejo, aunque las 
dos partes sean nuevas realmente. Una estética fragmentada, de ruina consolidada que suplanta la 
ruina original.

C. CRITERIOS 

• Unidad de estilo

• Completamiento

• Liberación

• Repristinamiento

• Discernibilidad

D. PROCEDIMIENTOS

• Consolidación (Derribo de estructuras con riesgo de colapso y arriostrado de estructuras existentes 
mediante zunchos de atado en coronación de torres y solera de hormigón armado en lienzo)

• Reintegración de la imagen (lienzo)

• Reconstrucción mimética (torres)

• Reconstrucción filológica (Utilización del lenguaje medieval románico en almenas y vanos en torres)
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E. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

• Conexión entre lienzos (separados) del mismo muro a base de un doble muro de hormigón armado, 
puenteado por un forjado del mismo material.

• Cosidos entre paramentos (85 ud.)  de llaves de hormigón armado de 1,7x0,35x0,60 m, distribuyéndose 
al tresbolillo a lo largo del muro

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3
260. Detalle constructivo. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón (Quicena). Fase II. (1980) Fdo: Andrés 

Abasolo Sanchez.
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DETALLE 2

DETALLE 1.  Zuncho de coronación, encuentro con forjado y mechinales/llaves de hormigón armado. Proyecto de 
obra y consolidación del castillo de Montearagón (Quicena). Fase II. Detalle constructivo. Fdo: Andrés Abasolo 
Sanchez.

DETALLE 2.  Muro, cimentación y drenaje. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón (Quicena). 
Fase II. Detalle constructivo. Fdo: Andrés Abasolo Sanchez.
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F. EJECUCIÓN/PROCESO CONSTRUCTIVO

FASE II: Restauración y consolidación del lienzo Oeste.

1. Desbroce y limpieza del terreno

2. Desmonte de terreno adyacente

3. Hormigonado de muro de contención en el interior de la plataforma del castillo y a 4 m de distancia de 
la muralla e incluso el forjado sobre él.

4. Hormigonado de lienzos de muralla en partes degradadas, según especificaciones de proyecto

5. Hormigonado de zunchos de atado perpendiculares a muro de muralla para conectar los lienzos.

6. Hormigonado de zuncho sobre muralla

7. Cantería: apertura de huecos con la ordenación proyectada.

8. Formación de gárgolas

9. Cajeado de sillares en zona afectada en muralla

10. Formación de atarjea de recogida de aguas con eliminación al exterior de las mismas

11 .Impermeabilización de forjado a base de doble lamina sobre forjado

DETALLE 3.  Relleno de oquedades existentes en murallas y . Proyecto de obra y consolidación del castillo de 
Montearagón (Quicena). Fase II. Detalle constructivo. Fdo: Andrés Abasolo Sanchez.
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261 Forjado y muros de hormigón armado. 
Intervención de 1980-1982. (Imagen de 
2001-2005 aprox.)

262. Completado de huecos y vanos en torre 
del escudo en piedra. Intervención de 1978.

264. Zunchado de hormigón armado y aplacado de piedra en 
coronación de torre de armas. Intervención de 1978.

263. Formación de almenas en torre del escudo. Intervención 
de 1978.

265. Completado de huecos con hormigón armado. Intervención de 1978. Revestido de mortero de cemento en partes de hormigón con 
imitación de aparejo. Intervención de 2005.
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266. Completado de huecos con hormigón armado 
en lienzo oeste. Intervención de 1978. (Imagen 
de 2001-2005 aprox.)

267. Completado de huecos con hormigón armado 
en torre de armas. Intervención de 1978. 
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112

113

Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (Enero 1841)
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Vista justo anterior al incendio y la desmantelación de la abadía. La fortaleza se impone 
sobre los campos circundantes por la altura de sus muros, que aparecen coronados 
por una galería de arquillos doblados de ladrillo, típica de la arquitectura aragonesa 
de época moderna. A la derecha del conjunto se aprecia un pórtico correspondiente 
al palacio del abad ponzano. 
Se aprecia claramente la gran perdida de estructuras producidas tanto por el expolio 
del siglo XIX, el abandono del XX, como por los derribos preventivos de 1974.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 1.  VISTA OCCIDENTAL

IX. COMPARATIVA FOTOGRÁFICA DE LAS INTERVENCIONES

Se ha establecido una ordenación de las imágenes por partes o elementos constructivos, después por angulo 
o vista del mismo elemento, y finalmente por fecha, facilitando así la comparativa de estado anterior y posterior.
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118

119

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954 (1910-1920 aprox)
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. 
Concretamente, se aprecia la desaparición de la fachada de la casa del guarda.

COMPARATIVA 2. VISTA NOROCCIDENTAL



157

130

131

COMPARATIVA 3. VISTA OCCIDENTAL

Imagen 1. 
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954 (1910-1920 aprox.)
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 

Imagen 2.
Autor: Fernando Cobos Estudio
Fecha: 2006
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en la casa del guarda y lienzo 
oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos, almenas, restitución de partes erosionadas y 
completamiento de lienzo oeste correspondiente a la restauración de 1978-1982.



158

120

121

Imagen 1. Vista del castillo de 
Montearagón. Quicena 
Autor: Ricardo del Arco y Garay
Fecha: 1913-1924
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 04/02/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente, se aprecia en el lienzo oeste y 
casa del guarda. 

COMPARATIVA 4. VISTA NOROCCIDENTAL
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114

115

Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (Enero 1841)
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera
Comentario:
Vista justo anterior al incendio y la desmantelación de la abadía. La sinuosa subida 
al castillo está limitada  por pretiles, un camino ahora olvidado y que debió ser el 
acceso principal. En el centro del paramento se reconoce la torre albarrana con su 
basamento en talud, bajo la cual pasa el camino de acceso, que llega hasta una 
portada que corona un frontón y, al parecer, un escudo de armas. El edificio se remata 
con galerías de arquillos en todas sus fachadas y sobre el tejado destaca la torre 
campanario. Entre otras cosas, se ven huecos en el campanario ahora tapiados junto 
con la gran perdida de estructuras producidas tanto por el expolio del siglo XIX, el 
abandono del XX, como por los derribos preventivos de 1974.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 6. VISTA ORIENTAL
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124

125

COMPARATIVA 7. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1928 ¿?
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, destacan los derribos de parte del 
lienzo de muralla del lado sureste y sur.
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana de la retauración de 2001
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126

127

COMPARATIVA 8. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1928 ¿?
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, destacan los derribos de parte del 
lienzo de muralla del lado sureste y sur.
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana de la retauración de 2001
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128

129

COMPARATIVA 9. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. Postal
Autor: Desconocido
Fecha: Años 70-80
Fuente: Quicenacultural.es

Comentario:
Postal del los años 70s que muestra la imagen previa al derribo preventivos del lienzo 
sureste de 1974. 
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana y reintegración de partes 
erosionadas en el lienzo sur en el acceso de la retauración de 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia
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110

111

Imagen 1. Vista exterior de las ruinas 
del castillo de Montearagón 
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen previa a la reconstrucción de la iglesia en 1862-1864. Avanzada ruina de sus 
lienzos y torreones. En primer plano se aprecian pretiles del camino de acceso.
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en el lienzo oeste.
Completamiento de huecos en torres y lienzo oeste, reconstrucción de huecos, 
vanos, almenas, restitución de partes erosionadas de 1978 y 1980-82.
Nueva reconstrucción de cubierta en 1997, aplacado de muros de hormigón y 
adecuación comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 13. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE
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132

133

COMPARATIVA 14. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en el lienzo oeste.
Completamiento de huecos en torres y lienzo oeste, reconstrucción de huecos, 
vanos, almenas, restitución de partes erosionadas de 1978 y 1980-82.
Aplacado de muros de hormigón y adecuación comática de las partes modernas, en 
2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: Desconocida (1960 aprox.)
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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134

135

COMPARATIVA 15. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Imagen posterior a los derribos preventivos de 1974 en el lienzo oeste, durante los 
trabajos de reconstrucción y completamiento de huecos en torres en 1978. La torre 
del escudo esta terminada (completamiento y reconstrucción de huecos y vanos, y 
construcción de almenas) y no se ha comenzado con la torre de armas. 
Posterior competamiento del lienzo en 1980-1982.
Aplacado de muros de hormigón y adecuación comática de las partes modernas, en 
2005-2006.

Imagen 1. Vista general desde el 
noroeste  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 
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136

137

COMPARATIVA 16. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 04/02/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Imagen previa al aplacado de partes de hormigón en el lienzo oeste y adecuación 
cromática de las partes modernas en 2005-2006.
Restauración anterior en torres y lienzo de 1978 y 1980-81 consistente en el 
completamiento de huecos, reconstrucción de vanos, almenas y restitución de partes

Imagen 1. 
Autor: Dolores Gracia Senda. 
Gobierno de Aragón
Fecha: Desconocida
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 
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138

139

COMPARATIVA 17. VISTA AEREA OCCIDENTAL

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2001-2005
Fuente: www.romanicoaragones.com

Comentario:
Reconstrucción y completamiento del lienzo oeste en  del lienzo oeste en 1980-1982. 
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en 1997. 
Excavación arqueológica en la parte norte del recinto en 2001 1

2
Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1974-1980
Fuente: Carlos Esco Samperiz, El 
Monasterio de Montearagon en el 
siglo XIII. Poder político y dominios 
eclesiasticos en el Alto Aragón.
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COMPARATIVA 18. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Comentario:
Restitución de partes erosionadas con aplacado de piedra y construcción de almenas 
en 1978

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 
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142 143

COMPARATIVA 19. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Completmiento y recosntrucción del lienzo oeste con hormigón armado. en 1980-
1982
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas,en 2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Fernando Cobos Estudio
Fecha: 2006
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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35

144 145

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

35

COMPARATIVA 20. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Comentario:
Completmiento y recosntrucción del lienzo oeste con hormigón armado. en 1980-
1982
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas,en 2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Fernando Cobos Estudio de 
Arquitectura
Fecha: 2004
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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COMPARATIVA 21. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

146

147

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 
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148

149

COMPARATIVA 22. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Comentario:
Ajardinamiento del recinto interior, realizado supuestamente por el guarda.
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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151

COMPARATIVA 23. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. 

Comentario:
Ajardinamiento del recinto interior, realizado supuestamente por el guarda.
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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COMPARATIVA 24. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Comentario:
Foto titulada “efectos del bombardeo de la artilleria republicana en el monasterio de 
Montearagón”.Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, 
la guerra civil, como por los derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de 
parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1.
Autor: Desconocido
Fecha: 1936 - 1939
Fuente: Archivo fotográfico Diario ABC
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154

35

COMPARATIVA 25. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO OESTE.

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecia que parte de 
la torre de armas todavia no ha sido derribada, y los restos de sillares acumulados 
tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecian los restos de 
sillares acumulados tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 26. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE.
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159

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecian los restos de 
sillares acumulados tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 27. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecian los restos de 
sillares acumulados tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 28. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO
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163

Imagen 1. “Ruinas” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecia el abandono de los ultimos años, donde la vegetación esta empezando a 
colonizar los restos.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 29. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS



180

164 165

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecia que parte de 
la torre de armas todavia no ha sido derribada, la pérdida de partes del lienzo norte 
y la pavimentación existente.
Reconstrucción de huecosy zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidado de fabricas con sustitución de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 30. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO NORTE. TORRE DE ARMAS
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Imagen 1. “Ruinas” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste y torre 
del escudo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona en norte (2001) y formación de remates en muros 
desenterrados (2005)

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 31. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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169

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona en norte, y consolidación y reconstrucción de muro 
norte en 2001
Excavación arqueológica e zona oeste, formación de remates en muros desenterrados 
y revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 32. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS



183

170
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Excavación arqueológica e zona oeste, revestimiento con mortero de partes 
erosionadas simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas en 
2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 33. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Excavación arqueológica en zona oeste, revestimiento con mortero de partes 
erosionadas simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas en 
2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 34. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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Imagen 1. Recinto
Autor: Desconocido. Gobierno de 
Aragón
Fecha: 2003
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reciente consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Demolición de forjado de arriostramiento en lienzo oeste (de 1980-82), excavación 
arqueológica en zona oeste, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas en 2005-2006.

COMPARATIVA 35. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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Imagen 1. 
Autor: Dolores Gracia Senda. 
Gobierno de Aragón
Fecha: 2000-2005 aprox
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Demolición de forjado de arriostramiento en lienzo oeste (de 1980-1982), excavación 
arqueológica en zona oeste, revestimiento de partes de hormigón (1880-1982) en 
piedra, revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y 
adecuación comática de las partes modernas en 2005-2006.

COMPARATIVA 36. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO
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Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo posando en la entrada.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecia la progresiva erosión que está sufriendo el talud. 
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra y formación de antepechos en ladrillo 
en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 40. VISTA NORORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Comentario:
Importante proliferación de vejetación ante la falta de amntenimiento de los ultimos 
años.
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material y rechapado con piedra arenisca de partes erosionadas 
con importantes perdidas de material en 2001
Reconstrucción y consolidación de muro (parte superior izquierda) en 2010

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Acceso
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 43. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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Imagen 1. “Torre” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda 
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974.
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo en el interior.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974 (muro oeste en parte derecha)
Formación de antepechos en ladrillo en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 53. VISTA NORORIENTAL INTERIOR DEL RECINTO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Inagen realizada tras el derribo de estructuras en 1974. Se pueden ver los restos del 
derribo acumulados.
Excavaciones arqueológicas en la zona norte junto a la iglesia en 2001, y posterior 
formación de remate de muros recuperados en ladrillo.
Reconstrucción y consolidación de muro norte en piedra arenisca en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 69.   VISTA NORTE INTERIOR DEL RECINTO
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X. VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES (Etapa 3)

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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ARQUITECTÓNICO 
ACTUAL

• Se derriban estructuras con peligro de desplome o colapso, por lo que en un principio se eliminan los 
riesgos de desprendimientos. También se consolida el lienzo Oeste.

 • Sin embargo, continua habiendo cierto riesgo para la personas que acceden a él, tanto de caídas a 
distinto nivel como de desprendimientos, ya que el deterioro es continuo y no existe el mantenimiento 
de la ruina. 

• Ha perdido su ultima función como monasterio y se encuentra sin uso. No se interviene en la iglesia y 
ésta no es funcional. Se actúa de forma parcial, por lo que se hace necesaria la restauración completa 
del complejo.

• Necesidad de intervención para solventar todos los problemas de durabilidad de las estructuras, 
ocasionados por el movimiento del terreno y la acumulación de escombros, sedimentos y agua en el 
interior.

• La imagen romántica de la ruina hace que la afluencia de gente sea alta pese a su estado y riesgo. Su 
importancia histórica y su ubicación también hace atractiva su visita, por lo que tiene un uso turístico.

• Se crea un mirador donde se puede contemplar toda la región, incluyendo Huesca y las faldas del pirineo.

• Utilización de numerosos criterios de intervención, en ocasiones contrarios entre sí y en zonas muy 
proximas, por lo que se contribuye a crear una sensación caotica.

URBANÍSTICO • El castillo-abadía se encuentra aislado, sobre un cerro próximo al municipio de Quicena.

• Hasta el siglo XV, fue el elemento sobre el que se desarrollaba la villa de Montearagón, desaparecida 
actualmente

ECONÓMICO • La restauración total del conjunto se plantea muy difícil debido a la gran inversión que habría que realizar 
para solventar los problemas de durabilidad estructural y material. 

• Son necesarios estudios previos y excavaciones arqueológicas a intramuros y en la colina para acabar de 
conocer la configuración del castillo y la desaparecida villa medieval de Montearagón.

ECOLÓGICO • Intervención que incluye nuevos materiales como el hormigón y el acero.

• No hay reutilización de material procedente de derribos.

• No se utiliza elevada cantidad de material en la intervención.

• La globalidad de la construcción ha sido realizada con materiales de la zona
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VETUSTEZ • El aspecto que ha adquirido el conjunto en sí mismo, refleja claramente el paso del tiempo y las 
consecuencias de lo que el abandono de un lugar puede generar en las construcciones pétreas.

• Ha adquirido la imagen de ruina romántica, y es una de las características principales que definen al 
conjunto.

• Las nuevas intervenciones son patentes e incluyen materiales nuevos no tradicionales (Hormigón armado)

ICÓNICO • Enclave paisajístico extraordinario. El castillo se sitúa sobre un cerro elevado siendo un elemento 
dominador de toda la comarca de La Hoya de Huesca. Se aprecia su estructura imponente desde 
muchos kilómetros a la redonda, ya sea llegando a Huesca desde Zaragoza, Lérida o Pirineos 

• La intervención recupera la estética monumental en cuanto a la silueta de su alzado principal (visto desde 
Huesca), completando las partes que faltaban de lienzos de muralla y torres.

• Su alzado y silueta sobre el cerro forma una imagen muy reconocida para el pueblo Oscense. Dista solo 
7 km de Huesca, por lo que es visible desde prácticamente toda la ciudad.

• Como iconos de la ciudad, se sitúan por delante de Montearagón la parrilla de San Lorenzo, patrón de 
la ciudad; las pajaritas de Ramón Acín, escultor oscense asesinado en la guerra civil;  y la albahaca 
cultivada en la comarca y con la que se adorna al Santo durante las fiestas en su honor. Pese a todo, 
a nivel arquitectónico se sitúa por delante del monasterio románico de San Pedro el viejo y la catedral 
gótica de Santa María debido a su reconocible impronta.

DE IDENTIDAD • Se suceden los estudios e investigaciones que esclarecen la historia del castillo-abadía. 

• El pueblo oscense se siente identificado con este edificio debido a su historia, ya que se construyó para 
conquistar la ciudad de Huesca a los musulmanes en el siglo XI. Este hecho se considera el primer gran 
hito de la “reconquista” de la Corona de Aragón. 

• A nivel autonómico, por lo anteriormente comentado, también es considerado como una pieza importante 
de la historia de Aragón. Se trata de un edificio que participó activamente en la conformación del actual 
Aragón, en el inicio de una época gloriosa para la región, de expansión, como reino y como corona 
posteriormente.

• Pese a todo, su estado de conservación hace que sea mas representativo de aquella época el castillo 
de Loarre. La ruina de Montearagón no despierta el interés de Loarre, la fortaleza románica (que queda) 
más antigua de la Hoya (s.XI) y considerada la mejor conservada de Europa.
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Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO

• Edificio que tiene su origen en el sigo XI y ha tenido numerosas etapas constructivas. Cuenta , o contó, 
de partes románicas, góticas, renacentistas y barrocas.

• De lo que ha llegado hasta nuestros días, destacan las partes de origen medieval, especialmente la 
iglesia, cripta,la a torre albarrana, y la torre del homenaje/campanario.

• Se trata de uno de los mejores y mas importante ejemplo de la unión militar y religiosa de la conquista 
aragonesa que alumbraba en paralelo la edificación de fortalezas e iglesias. También es característica la 
tipología de torre más iglesia durante este periodo en Aragón.

• El estado de ruina y la intervención, que utiliza diferentes lenguajes y en ocasiones de forma mimética, 
dificulta la lectura estratigráfica de las etapas constructivas.

• Se derriban grandes partes de estructuras históricas a modo de prevención, habiendo sido posible 
mantenerlas.

• Se reconstruyen elementos característicos de la arquitectura medieval, en ocasiones sin discernibilidad 
entre la parte original y la nueva, y cayendo gravemente en falsos históricos, como es el caso de las 
almenas de la torre del escudo.

HISTÓRICO • Símbolo de la conformación del reino de Aragón y de su expansión frente a los musulmanes en el siglo 
XI. Fundado por el rey  Sancho Ramírez y el papa Urbano II en el mismo momento en que se oficializó y 
reconoció internacionalmente al reino de Aragón. 

• Se concibió como fortaleza para la conquista de Huesca. Debido a la efectividad de la estrategia se 
repetiría después con Tudela, Zaragoza, Valencia e incluso Granada. Con la conquista, el reino de Aragón 
se consolidó como entidad política viable en la península ibérica.

• Pasó a ser inmediatamente después un importante centro religioso, vinculado directamente con la Santa 
Sede y la Casa Real de Aragón, estando dotado de importantes rentas y con categoría de Capilla Real. 
Fue Panteón Real temporal del rey Sancho Ramírez y permanente de Alfonso I “el Batallador”, junto otros 
príncipes e infantes. Entre sus abades se encontraban importantes miembros de la familia real, incluso 
un pretendiente a la Corona de Aragón, el infante Fernando. 

• La abadía ostentó gran poder y fue un importante centro cultural, religioso hasta mediados del siglo XVI.

• Asaltada en el siglo XV por el pretendiente al trono, el conde de Urgel, por su apoyo al pretendiente 
Fernando de Trastámara. También fue testigo directo de la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil 
Española

• Documento en sí mismo de las consecuencias en el patrimonio arquitectónico de las leyes desamortizadoras 
que tuvieron lugar en España en el siglo XIX.

ANTROPOLÓGICO • El edificio es ejemplo de la unión militar y religiosa que se dio en la conquista, necesaria para la expansión 
de los reinos cristianos. La función de la iglesia fué imprescindible para la repoblación y conversión de la 
población musulmana. El apoyo de la iglesia a la lucha contra el Islam también fue decisivo.

• Ejemplo también de la forma de construir de la época. La configuración del edificio permite conocer 
el modo de vida monacal y eclesiástico. Como fortaleza también permite conocer la forma en que se 
concebía un edificio en el siglo XI para soportar el ataque y asedio enemigo.

• Sin embargo, el estado de ruina impide conocer al completo la configuración del conjunto y para ello se 
hacen necesarias excavaciones arqueológicas.



195

ETAPA IV (1990-2010) RESTAURACIONES PARCIALES POR PARTE MANUEL 
MANZANO-MONÍS Y LÓPEZ CHICHERI

I. HISTORIAL 

1995: Colapso de la bóveda de la cripta

1995-1996: CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 
(M.MANZANO)

 - Excavación, retirada de escombros y consolidación de la bóveda

1997-1998: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE MONTEARAGÓN (M. MANZANO)

- Restauración y consolidación de la torre del homenaje: Reconstrucción de cubierta y construcción de 
escalera 

- Restauración y consolidación de la bóveda de la cripta.

- Restauración y consolidación de la cabecera interior de la iglesia.

- Excavación con seguimiento arqueológico en la parte sur del recinto

2001: RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE MONTEARAGÓN EN QUICENA (M. MANZANO)

- Restauración interior de la iglesia: Consolidación de elementos hornamentales, revocos y renovación 
del pavimento. 

- Desbroce y limpieza del terreno

- Excavación arqueológica en parte Norte, Oeste ,Este y Suroeste.

- Tratamiento superficial de fábricas: Limpieza, eliminación de vegetación y tratamiento herbicida (lienzos 
Norte, Sur, Este y Suroeste).

- Restauración y consolidación de la fabrica histórica (lienzos Norte, Sur, Este y Suroeste) : Eliminación 
de morteros disgregados y eliminación restos de elementos deteriorados; aportación de material 
compatible en partes erosionadas (aplacados de piedra arenisca) y restitución de huecos de vanos 
(piedra arenisca); desmontaje de fabricas en estado de inestabilidad y montado posterior con el 
material recuperado; y aportación de material de tipo cerámico en huecos (formación de antepechos, 
formación de huecos, relleno de huecos y coronación de muros)

- Taqueado y consolidación de fabricas históricas con mampuesto o sillarejo (antigua casa del guarda).

- Cosidos estáticos en fabricas mediante inyecciones de cal armada (en esquinas para mejora de la traba 
entre paños en situación de desplome).

2004: ESTUDIOS SOBRE EL CASTILLO-ABADÍA DE MONTEARAGÓN (FERNANDO COBOS GUERRA)

- Levantamiento planimétrico

- Estratigrafia arquitectónica

- Estudio patológico
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268. Levantamiento planimétrico. Vistas axonométricas y alzados con rectificación fotográfica. Estudios sobre el castillo-abadía de 
Montearagón (2004). Fernando Cobos Estudio de Arquitectura.

2005: PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARA LA FACHADA OESTE DEL CASTILLO DE 
MONTEARAGÓN EN QUICENA (EDUARDO CUELLO OLIVAN)

- Revestido de partes de hormigón armado con aplacado de piedra arenisca siguiendo el despiece de la 
parte original.

- Revestido de cemento sobre sillares erosionados y marcado de juntas en cemento.
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2005-2006:  RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE MONTEARAGÓN EN QUICENA. LIENZOS DE 
MURALLA, TORREONES Y CORTINAS DE LA ZONA SUROESTE DE LA FORTALEZA (M. MANZANO)

- Desmonte del terreno con excavación arqueológica (parte oeste).

- Demolición del forjado y muros de hormigón (Intervención de 1981 Andrés Abasolo)

- Drenaje: Nuevo sistema de drenaje del muro al exterior del recinto, enterrado con tuvo de drenaje, 
geotextil y lamina impermeable. Apertura de antiguos desagües (Intervención de 1981 Andres Abasolo).

- Adecuación cromática (pátinas en nuevo aplacado de 2005 E. Cuello Olivan)

- Limpieza de grafitis.

- Restauración de grietas (torre del escudo y torre de armas)

- Formación de remates en cabezas de muros con ladrillo manual y mortero de restauración.

- Apertura de ventanas ojivales (torre del escudo) mediante corte repicado y sustitución de sillería

- Cosidos estáticos de fabricas (torre de armas)

- Linea eléctrica soterrada hasta iglesia.

2007: El Boletín Oficial de Aragón del día 20 de junio de 2007 publica la Orden de 29 de mayo de 2007, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se completa la declaración originaria de Bien 
de Interés Cultural del Castillo de Montearagón, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
3/1999, 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, incluyendo la delimitación del bien y su entorno de 
protección.

2010 (Junio):  Desprendimiento del parte del muro Sur sobre el camino de acceso al castillo.

269. Desprendimiento en 2010. Heraldo de Aragón

2010:  OBRAS POR PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN EL CASTILLO DE MONTEARAGÓN (M. 
MANZANO)

- Restauración y consolidación de la fabrica histórica (lienzo Sur): Saneado y reconstrucción del muro sur 
desplomado con elementos recuperados y aportación de nuevo material (piedra arenisca)



198

II. LUGAR
Las ruinas del castillo-abadía de Montearagón, situadas aproximadamente a 7 Km de la ciudad de Huesca, 
se erigen en lo alto de un pequeño cerro, de 519 metros de altitud, a las faldas del pirineo oscense, que es 
parte integrante del relieve montañoso que delimita a la comarca de la Hoya de Huesca en su parte Este.

En este periodo se realizan intervenciones por todo el recinto, teniendo especial importancia las realizadas 
en la iglesia, torre del homenaje y lienzo oeste.

Actuaciones de 1995 a 1998 (Restauración de iglesia, cripta, torre homenaje y excavaciones arqueológicas):

Actuaciones de 2001(Restauración de fábricas y excavaciones arqueológicas):
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Actuaciones de 2005 y 2006 (Restauración de fachada oeste y desmonte con seguimiento arqueológico):

Actuaciones de 2010 (Restauración de fábricas y excavaciones arqueológicas):
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III. CONTEXTO
• Bienestar económico y cultural en el país en los años 90 y parte del 2000. A finales de la década comienza 

una situación de crisis económica tanto global como del país.

• Continuación del malestar social debido al estado del castillo. Surge a raíz del colapso de la bóveda de la 
cripta en 1995 la Asociación de Amigos de Montearagón en defensa del castillo. Asociación muy activa 
hasta la actualidad que promueve diversas actividades y actos para concienciar y exigir a la administración 
competente la completa restauración del castillo.

 Este mismo año se lleva a cabo un campo de trabajo en el que participa el ejercito, limpiando, 
desescombardo y adecuando los accesos y vías al castillo.

• Compromiso de gobierno para la restauración del castillo. En 1996 visitaría el lugar la entonces ministra 
de cultura ,Esperanza Aguirre, la cual promete la elaboración de un plan director que no se realizará 
finalmente.

IV. PROMOCIÓN
• Obras promovidas por el Ministerio de Cultura, de quien depende el castillo, realizadas por el Instituto 

de Patrimonio Cultural Español. El arquitecto encargado es Manuel Manzano-Monís López Chicheri, 
arquitecto del Área de Intervención en Bienes Culturales del I.P.C.E.

• En 2004 se realiza un exhaustivo estudio que incluye levantamiento planimétrico, estratigrafia arquitectonica 
y estudio patológico. Realizado por Fernano Cobos Estudio de Arquitectura. Fernando Cobos (arquitecto), 
Antonio Turmo Arnal (Historiador). Promovido por la Asociación de Amigos de Montearagón con el 
patrocinio de Leche el Castillo.

• En 2005 se interviene en el lienzo oeste y el proyecto es realizado por  el Estudio de Arquitectura y 
Urbanismo Alcoraz S.L. El arquitecto es Eduardo Cuello Oliván.

V. USO
El conjunto se encontraba sin uso aparente. Las condiciones de la ruina no permitían el aprovechamiento y 
la explotación de forma alguna.

La restauración de la iglesia y la consolidación de las fabricas permiten el uso, tanto para celebraciones 
litúrgicas como para diversos acontecimientos culturales y deportivos promovidos por la Asociación de 
Amigos de Montearagón. También se comienza a hacer visita guiada de la ruina.

270. Diversos actos realizados en la iglesia de Montearagón. Diario del AltoAragón
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Un importante desprendimiento (2010) sobre el camino de acceso al castillo evidencia que la ruina necesita 
mayor inversión pues se sigue deteriorando a gran velocidad y no está completamente consolidada. Se 
dejan de hacer visitas guiadas y celebraciones en la iglesia debido al riesgo.

Tras las actuaciones de emergencia realizadas en 2010, se vuelve a abrir a las visitas un año mas tarde.

Actualmente la iglesia permanece cerrada y no se enseña la ruina, debido a que se ha dejado de invertir en 
el edificio y no hay seguridad en el recinto. Se aprecian pequeños nuevos desprendimientos. La maleza y 
vegetación vuelve a cubrir el interior del recinto, habiendo sectores de difícil acceso debido a ello.

Es numerosa la afluencia de gente que por su cuenta visita la ruina, puesto que no hay elementos que 
impidan el acceso. La iglesia y la cripta si que permanecen cerradas.

VI. SINGULARIDAD
Por primera vez se interviene en el castillo para tratar de hacer toda la ruina visitable y abrir al publico la 
iglesia, haciéndose una gran inversión en un periodo de15 años. Se quiere mantener el aspecto de ruina 
romántica

Poco a poco las sucesivas intervenciones van creando una sensación caótica y de incomprensión del 
edificio. Se utilizan en fábricas diversos materiales y soluciones. 

Se va a perder el interés en la ruina progresivamente, llegándose a actuar solo en situación de urgencia. 

271. Actos deportivos. Trail de Montearagón y  competición de motocross. Diario del AltoAragón

272. Actos culturales. Diario del AltoAragón
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VII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA GLOBAL

A. FUNCIONAL

• Se le devuelve la funcionalidad a la iglesia y cripta con la reconstrucción de bóvedas y cubiertas

• Se reconstruye la escalera de la torre del homenaje, posibilitando el acceso a la cubierta de la iglesia para 
el mantenimiento. Es posible que también se hiciera con función de arriostrado de los muros, puesto que 
es una escalera de hormigón armado y existen problemas activos de desplomes y vuelcos.

• Se interviene en las fabricas del recinto amurallado para consolidar y preservar la ruina, Bien de Interés 
Cultural desde 2007.  Se eliminan los riegos de caídas a distinto nivel y, temporalmente, de desprendimientos.

• Debido a la continua degradación y la paralización de inversión publica, para su mantenimiento y 
reparación, no es posible darle uso a la iglesia puesto que la ruina deja de estar consolidada. Existen 
riesgos de desplomes y desprendimientos. Por ello se cancelan las visitas guidas y otros actos en el 
recinto e iglesia. Ésta y la cripta permanecen cerradas.

• Solo la ruina es visitable bajo la responsabilidad del usuario, ya que el acceso es libre. 

• La maleza y la vegetación impiden o dificultan el acceso a determinadas partes del recinto

B. URBANÍSTICA

• No hay cambios en la configuración urbanística

• En el interior del recinto, las excavaciones arqueológicas redistribuyen el espacio

C. ESPACIAL

• Se le devuelve el volumen original a la iglesia con la reconstrucción de la cubierta.
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VIII. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA PARTICULAR Y VALORACIÓN PARTICULAR DE LAS 
INTERVENCIONES

1. MURALLAS Y TORREONES (FÁBRICAS)

A. MATERIAL

• Piedra arenisca en revestido de muros de hormigón, aplacado de muros erosionados, restitución de 
huecos, y reconstrucción de muros con material recuperado.

• Ladrillo manual rústico en formación de antepechos, coronación de muros, formación de huecos y 
relleno de huecos en muros.

• Morteros de restauración en remates de muros.

• Mortero de cemento en revestimiento de sillares erosionados con imitación de aparejo de sillar. 

• Acero en cosidos estáticos y rejillas de protección de excavaciones.

B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS

Por lo general las actuaciones tratan de devolver el carácter monumental al edificio y consolidar la imagen 
de ruina romántica. 

Con la utilización de materiales rústicos y pétreos se pretende consolidar sin dañar la imagen de ruina 
histórica, tratando de que pase desapercibida la intervención. Se evita así añadir nuevos materiales 
modernos y se esconden o eliminan las partes ya existentes de hormigón. También se aplican pátinas sobre 
aplacados modernos (lienzo oeste) para evitar el contraste entre las partes nuevas y antiguas.

También se utiliza lenguaje medieval románico en la formación de huecos (aspilleras)

C. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

• Conservación ambiental

• Liberación

• Unidad de estilo

• Repristinamiento

• Completamiento

• Discernibilidad/Mimetismo (Según el caso: discernibilidad en aporte de material nuevo, mimetismo en 
lienzo Oeste mediante aplicación de pátinas y texturizado/marcado de sillares en cemento).

D. PROCEDIMIENTOS

• Consolidación (reintegración de fabricas deterioradas, desplomes y fisuras)

• Anastilosis (reconstrucción de muros con recuperación de sillares)

• Contraste (utilización de ladrillo)

• Reconstrucción filológica (apertura de antiguos huecos y uso de lenguaje románico en restitución de 
huecos de vanos)
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• “A rudere” (excavación y muestra de la ruina)

• Reconstrucción mimética (reconstrucción y chapados de muros con piedra y aplicación de pátinas)

• Reintegración de lagunas.

D. EJECUCIÓN

• Aportación de material compatible en partes erosionadas (aplacados de piedra arenisca) y restitución 
de huecos de vanos (piedra arenisca); desmontaje de fabricas en estado de inestabilidad y montado 

273. Formación de antepecho en ladrillo (parte superior).Restauración de 2001. 274. Formación de antepecho en ladrillo 
y reparación de grietas. Restauración 
de 2001. 

275. Formación de antepecho en ladrillo. 
Restauración de 2001. 

276. Restitución de huecos de vanos 
(aspilleras) en piedra arenisca. 
Restauración de 2001. 

277. Restitución de huecos de vanos 
(aspilleras), aplacado en partes 
erosionadas y formación de antepecho 
en piedra arenisca. Reparación de 
grietas. Restauración de 2001. 
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278. Restitución de huecos de vanos (aspilleras) en ladrillo. 
Restauración 2001.

 Reconstrucción de muro con recuperación de material (parte 
superior izquierda). Restauración 2010.

279. Restitución de huecos de vanos (aspilleras) en piedra y 
formación de antepechos en ladrillo. Restauración 2001.

 Reconstrucción de muro con recuperación de material (parte 
inferior derecha). Posible restauración de 2001 o 1980-1982.

280. Reintegración de huecos en ladrillo. Restauración 2001.

 

281. Reintegración de huecos y partes erosionadas en 
piedra (aplacado) y reconstrucción de muro en el acceso. 
Restauración 2001.

 Reconstrucción de muro con recuperación de material (parte 
superior centro-derecha). Restauración de 2010.

282. Reconstrucción de muro con recuperación de material 
(parte inferior). Posible restauración de 2001 o 1980-1982.

 

283. Protección de remates de muros con mortero  
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284. Protección y formación de remates de muros con ladrillo  
en muros descubiertos tras excavación arqueológica. 
Restauración y excavación de 2001

285. Protección con estructura metálica de caidas a distinto 
nivel en huecos dejados tras excavaciones de 1995-1998.

286. Reconstrucción de muro con 
recuperación de material y protección 
de remates de muros con mortero. 
Restauración de 2010 

287. Reconstrucción de muro con recuperación y aporte de 
material (parte izquierda). Restauración de 2001.
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• Lienzo Oeste: Demolición del forjado y muros de hormigón, excavación arqueológica, aplacado de 
partes de hormigón con piedra arenisca, adecuación cromática de las partes nuevas con aplicación de 
pátinas, cosidos estáticos y restauración de grietas.

289. Estado previo a eliminación de 
forjado en restauración de 2005 

290. Estado posterior a restauración de 
2005. Eliminación de forjado, excavación 
arqueológica, revestido de partes del 
lienzo en Hormigón y revestido con 
mortero.  

288. Proyecto de restauración para la fachada de oeste del castillo de E. Cuello Olivan en 2005. Alzado exterior. 
Revestido de partes de hormigón con aplacado de piedra arenisca siguiendo el despiece original.
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291. Revestido de partes de hormigón con aplacado de piedra arenisca siguiendo el despiece original y revestido de sillarres erosionados 
con mortero de cemento simulando el antiguo aparejo. Restauración de 2005-2006.

292. Aplicación de pátina en aplacado 
moderno (1978). Instauración de 2006.

293. Reparación de grietas y cosido estático. 
Restauración de 2005-2006.

294. Revestido de partes de hormigón con aplacado de piedra arenisca siguiendo el despiece original y revestido de sillarres erosionados 
con mortero de cemento simulando el antiguo aparejo. Restauración de 2005-2006.
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2. IGLESIA DE JESÚS NAZARENO Y CRIPTA

A. MATERIAL

• Ladrillo manual rústico en aleros y completamiento de muros.

• Piedra arenisca en completamiento de muros.

• Madera y acero en estructura de cubierta  compuesta de cerchas, tirantes y anclajes.

• Ladrillo simple en bóveda de la iglesia.

• Sillarejo de piedra arenisca en de la bóveda cripta.

• Yeso en ornamentación de la iglesia.

• Baldosa cerámica en pavimento de la iglesia.

• Teja cerámica en cubierta.

B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS 

No se sigue ningún estilo concreto. Se busca reparar la cubierta y la bóveda con técnicas características de 
la arquitectura tradicional. Construcción tradicional a imitación de la existente.

C. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

• Unidad de estilo

• Completamiento

• Repristinamiento

D. PROCEDIMIENTOS

• Reconstrucción mimética (Cubierta e interior de iglesia)

• Consolidación (ornamentos y revocos)

E. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS/ESTRUCTURA

• Cubierta compuesta de cerchas y tirantes.
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295. Restauración interior de la iglesia. Consolidación de elementos ornamentales, revocos y renovación de pavimento. Restauración 
de 2001.

296. Reconstrucción de la bóveda y cubierta de la iglesia. Restauración de 1997-1998.

297. Completamiento interior de muros en la reconstrucción de la 
cubierta de la iglesia. Restauración de 1997-1998.

298. Completamiento de pilastras en la 
reconstrucción de 1997-1998.

D. EJECUCIÓN

• Restauración de la bóveda de la cripta y la iglesia y restauración interior de la iglesia.
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299. Completamiento exterior de muros (parte superior en piedra) y aleros (ladrillo) en la reconstrucción de la cubierta de la iglesia. 
Restauración de 1997-1998.

300. Reconstrucción de la bóveda de la cripta. Restauración de 1997-1998.
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3. TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO

A. MATERIAL

• Ladrillo manual rústico para reparación de aleros.

• Madera en estructura de cubierta y forjado.

• Hormigón armado en escalera.

• Teja curva cerámica en cubierta

B. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS

No se sigue ningún estilo concreto. Se busca reparar la cubierta y el forjado con técnicas características de 
la arquitectura tradicional. En cambio la escalera de hormigón armado no tiene estilo definido y se ha hecho 
bajo criterios unicamente funcionales.

C. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

• Completamiento

• Discernibilidad

D. PROCEDIMIENTOS

• Reconstrucción mimética (aleros y cubierta).

• Substitución (escalera)

• Contraste (escalera)

• Adición* (forjado)

E. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS/EJECUCIÓN

• Estructura de cubierta compuesta de pares, rastreles y tablas de soporte para tejas.

• Forjado de rollizos empotrados en muros y entablado de madera.*

• Escalera empotrada de hormigón armado.

* NOTA: A partir de los planos de proyecto (no se tiene mas información), se considera que el forjado es nuevo ya que no había otro a 
esa cota. El proyecto se ha modificado en obra. Se considera la hipótesis de que en un principio se quiso restaurar el forjado original, o 
construir uno nuevo a la cota donde estuvo originalmente, sobre el arco de medio punto a modo de parteluz, y finalmente se decidiera no 
cargar este elemento y crear el forjado a una cota mas alta para alcanzar el nivel de la ventana, permitiendo la vista desde ella y el acceso 
a la bóveda de la iglesia. Como consecuencia también ha cambiado la configuración de la escalera que se hizo respecto al plano.
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302. Reconstrucción de parte de alero de ladrillo (esquina 
izquierda). Restauración de 1997-1998

301. Proyecto de restauración del castillo de Montearagón (Quicena). Restauración de torre del homenaje. Manuel Manzano López-
Chicheri. 1998. Instituto de Patrimonio Histórico Español.

35. Restauración de cubierta y reconstrucción de parte del muro 
en ladrillo. Restauración de 1997-1998
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304. Construcción de escalera y forjado. Restauración de 1997-1998.

305. Construcción de forjado de madera 
colocación de rejilla metálica para evitar el 
paso de aves. Restauración de 1997-1998
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122

123

COMPARATIVA 5. VISTA NOROCCIDENTAL

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción del lienzo oeste en 1978, concretamente se aprecian las almenas de 
la torre del escudo.
Estado previo a la reconstrucción de la cubieta de la iglesia y torre del homenaje en  
1997-1998.

Imagen 1. Vista general desde el 
suoeste  
Autor: Adolfo Castán Sarasa
Fecha: 1997
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

IX. COMPARATIVA FOTOGRÁFICA DE LAS INTERVENCIONES

Se ha establecido una ordenación de las imágenes por partes o elementos constructivos, después por angulo 
o vista del mismo elemento, y finalmente por fecha, facilitando así la comparativa de estado anterior y posterior.
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126

127

COMPARATIVA 8. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1928 ¿?
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, destacan los derribos de parte del 
lienzo de muralla del lado sureste y sur.
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana y reintegración de partes 
erosionadas en el lienzo sur en el acceso de la retauración de 2001
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128

129

COMPARATIVA 9. VISTA ORIENTAL

Imagen 1. Postal
Autor: Desconocido
Fecha: Años 70-80
Fuente: Quicenacultural.es

Comentario:
Postal del los años 70s que muestra la imagen previa al derribo preventivos del lienzo 
sureste de 1974. 
Reconstrucción de huecos y vanos en torre albarrana y reintegración de partes 
erosionadas en el lienzo sur en el acceso de la retauración de 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia



218

116

117

Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 19/10/1862
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen de la ruina previa a las obras de reconstrucción de la iglesia de 1862-1864.
Carderera destaca el pronunciado talud del monte sobre el que se asienta, así como 
la ruina de sus muros, reducidos a la mitad de su altura original, a juzgar por las sus 
anteriores acuarelas. Destaca la desaparición de la torre situada entre la iglesia y 
la torre de armas y parte de la muralla norte, producida por el expolio y abandono 
sufrido durante el siglo XIX y XX.
Consolidación de fabricas de torre de armas y reconstrucción de la cubierta tras el 
nuevo colapso, procedentes de las restauracioes de 1997 y 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 10. VISTA NORTE
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104 105

Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen de la ruina de la iglesia y torreon previa a las obras de reconstrucción de la 
iglesia de 1862-1864.
Destaca ausencia de cubierta y los pretiles o restos de muros rodenado al edificio. 
Tambien resulta curioso el “olvido” por parte del autor de represenatr el acceso norte 
junto al torreón, existente este en la otra vista de la muralla norte, como tambien en 
la actualidad.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 11.  TORREÓN NORTE
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180 181

Imagen 1. Muralla y torre. Norte.  
Autor: Adolfo Castán Sarasa
Fecha: 1997
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:

Progresivo desmonte y erosión del terreno y colocación de reja en el acceso de la 
cripta en los años 90s.

COMPARATIVA 12. TORREÓN NORTE
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110

111

Imagen 1. Vista exterior de las ruinas 
del castillo de Montearagón 
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen previa a la reconstrucción de la iglesia en 1862-1864. Avanzada ruina de sus 
lienzos y torreones. En primer plano se aprecian pretiles del camino de acceso.
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en el lienzo oeste.
Completamiento de huecos en torres y lienzo oeste, reconstrucción de huecos, 
vanos, almenas, restitución de partes erosionadas de 1978 y 1980-82.
Nueva reconstrucción de cubierta en 1997, aplacado de muros de hormigón y 
adecuación comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 13. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE
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132

133

COMPARATIVA 14. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Perdida general de estructuras murarias producidas por el abandono del XX, como 
por los derribos preventivos de 1974. Concretamente en el lienzo oeste.
Completamiento de huecos en torres y lienzo oeste, reconstrucción de huecos, 
vanos, almenas, restitución de partes erosionadas de 1978 y 1980-82.
Aplacado de muros de hormigón y adecuación comática de las partes modernas, en 
2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: Desconocida (1960 aprox.)
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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134

135

COMPARATIVA 15. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Imagen posterior a los derribos preventivos de 1974 en el lienzo oeste, durante los 
trabajos de reconstrucción y completamiento de huecos en torres en 1978. La torre 
del escudo esta terminada (completamiento y reconstrucción de huecos y vanos, y 
construcción de almenas) y no se ha comenzado con la torre de armas. 
Posterior competamiento del lienzo en 1980-1982.
Aplacado de muros de hormigón y adecuación comática de las partes modernas, en 
2005-2006.

Imagen 1. Vista general desde el 
noroeste  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 
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136

137

COMPARATIVA 16. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 04/02/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Imagen previa al aplacado de partes de hormigón en el lienzo oeste y adecuación 
cromática de las partes modernas en 2005-2006.
Restauración anterior en torres y lienzo de 1978 y 1980-81 consistente en el 
completamiento de huecos, reconstrucción de vanos, almenas y restitución de partes

Imagen 1. 
Autor: Dolores Gracia Senda. 
Gobierno de Aragón
Fecha: Desconocida
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 
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138

139

COMPARATIVA 17. VISTA AEREA OCCIDENTAL

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2001-2005
Fuente: www.romanicoaragones.com

Comentario:
Reconstrucción y completamiento del lienzo oeste en  del lienzo oeste en 1980-1982. 
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en 1997. 
Excavación arqueológica en la parte norte del recinto en 2001 1

2
Imagen 1. 
Autor: Desconocido
Fecha: 1974-1980
Fuente: Carlos Esco Samperiz, El 
Monasterio de Montearagon en el 
siglo XIII. Poder político y dominios 
eclesiasticos en el Alto Aragón.
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142 143

COMPARATIVA 19. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas,en 2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Fernando Cobos Estudio
Fecha: 2006
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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35

144 145

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

35

COMPARATIVA 20. VISTA EXTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Comentario:
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas,en 2005-2006.

Imagen 1. 
Autor: Fernando Cobos Estudio de 
Arquitectura
Fecha: 2004
Fuente: Plan de conservación del 
castillo-convento de Montearagón en 
Huesca. Fernando Cobos Guerra 
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COMPARATIVA 21. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

146

147

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 
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148

149

COMPARATIVA 22. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO

Comentario:
Ajardinamiento del recinto interior, realizado supuestamente por el guarda.
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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150

151

COMPARATIVA 23. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. 

Comentario:
Ajardinamiento del recinto interior, realizado supuestamente por el guarda.
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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152

153

COMPARATIVA 24. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE

Comentario:
Foto titulada “efectos del bombardeo de la artilleria republicana en el monasterio de 
Montearagón”.Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, 
la guerra civil, como por los derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de 
parte del lienzo oeste.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Imagen 1.
Autor: Desconocido
Fecha: 1936 - 1939
Fuente: Archivo fotográfico Diario ABC
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154

35

COMPARATIVA 25. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO OESTE.

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecia que parte de 
la torre de armas todavia no ha sido derribada, y los restos de sillares acumulados 
tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

155

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 
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156

157

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecian los restos de 
sillares acumulados tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 26. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE.
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158

159

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecian los restos de 
sillares acumulados tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 27. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO
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160

161

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagén realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecian los restos de 
sillares acumulados tras la actuación.
Reconstrucción de huecos, vanos y almenas de la torre del escudo en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona oeste, Aplacado de muros de hormigón, 
revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 28. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO
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162

163

Imagen 1. “Ruinas” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecia el abandono de los ultimos años, donde la vegetación esta empezando a 
colonizar los restos.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Aplacado de muros de hormigón, revestimiento con mortero de partes erosionadas 
simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas, en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 29. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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164 165

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante el derribo de estructuras en 1974. Se aprecia que parte de 
la torre de armas todavia no ha sido derribada, la pérdida de partes del lienzo norte 
y la pavimentación existente.
Reconstrucción de huecosy zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidado de fabricas con sustitución de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 30. VISTA INTERIOR DEL RECINTO Y DE LIENZO NORTE. TORRE DE ARMAS
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166

167

Imagen 1. “Ruinas” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Pérdida de estructuras producidas tanto por el abandono del siglo XX, como por los 
derribos preventivos de 1974. Concretamente, derribo de parte del lienzo oeste y torre 
del escudo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona en norte (2001) y formación de remates en muros 
desenterrados (2005)

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 31. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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168

169

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Excavación arqueológica en zona en norte, y consolidación y reconstrucción de muro 
norte en 2001
Excavación arqueológica e zona oeste, formación de remates en muros desenterrados 
y revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación 
comática de las partes modernas en 2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 32. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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170

171

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Excavación arqueológica e zona oeste, revestimiento con mortero de partes 
erosionadas simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas en 
2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 33. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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172

173

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Imagen realizada durante los derribos preventivos de 1974. Todavia falta por derribar 
parte de la torre de armas y se aprecian los restos de sillares procedentes del derribo.
Reconstrucción de huecos con hormigón y zunchado de la torre de armas en 1978.
Reconstrucción y reforma del lienzo con hormigón en 1980-1982.
Consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Excavación arqueológica en zona oeste, revestimiento con mortero de partes 
erosionadas simulando aparejo y adecuación comática de las partes modernas en 
2005-2006.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 34. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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174

175

Imagen 1. Recinto
Autor: Desconocido. Gobierno de 
Aragón
Fecha: 2003
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reciente consolidación y reconstrucción de muro norte en 2001
Demolición de forjado de arriostramiento en lienzo oeste, excavación arqueológica 
en zona oeste, revestimiento con mortero de partes erosionadas simulando aparejo y 
adecuación comática de las partes modernas en 2005-2006.

COMPARATIVA 35. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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178

179

Imagen 1. 
Autor: Dolores Gracia Senda. 
Gobierno de Aragón
Fecha: 2000-2005 aprox
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Demolición de forjado de arriostramiento en lienzo oeste, excavación arqueológica 
en zona oeste, revestimiento de partes de hormigón en piedra, revestimiento con 
mortero de partes erosionadas simulando aparejo y adecuación comática de las 
partes modernas en 2005-2006.

COMPARATIVA 36. VISTA INTERIOR DE TORRES Y LIENZO OESTE. TORRE DEL ESCUDO
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176

177

Imagen 1. 
Autor: Dolores Gracia Senda. 
Gobierno de Aragón
Fecha: 2000-2005 aprox.
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Puede apreciarse en crecimiento general de vegetación debido a la falta de 
mantenimiento de los ultimos años

COMPARATIVA 37. VISTA INTERIOR DEL REINTO Y LIENZO OESTE. TORRE DE ARMAS
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182

183

Imagen 1.
Autor: Desconocido. 
Fecha: Descnocida.
Fuente: Mirandoenlaalberca.blogspot.
com.es

Comentario:
Se aprecia la progresiva erosión que está sufriendo el talud y el tapiado del hueco del 
campanario (época desconodida)
Reconstrucción de la cubierta de la torre del homenaje en 1997.
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción y consolidación de 
muros con material recuperado y formación de antepechos en ladrillo en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 38. VISTA ORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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184

185

Imagen 1. Recinto desde el Sur  
Autor: Adolfo Castán Sarasa
Fecha: 1997
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción de la cubierta de la torre del homenaje en este mismo año (1997).
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción y consolidación de 
muros con material recuperado y formación de antepechos en ladrillo en 2001

COMPARATIVA 39. VISTA ORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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186 187

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo posando en la entrada.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecia la progresiva erosión que está sufriendo el talud. 
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra y formación de antepechos en ladrillo 
en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 40. VISTA NORORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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188 189

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH

Comentario:
Rechapado con piedra arenisca de partes erosionadas con importantes perdidas de 
material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 41. VISTA INTERIOR DE LA BÓVEDA DE LA TORRE ALBARRANA
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190 191

Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Comentario:
Importante proliferación de vejetación ante la falta de amntenimiento de los ultimos 
años.
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material y rechapado con piedra arenisca de partes erosionadas 
con importantes perdidas de material en 2001
Reconstrucción y consolidación de muro (parte superior izquierda) en 2010

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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192

193

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Acceso
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 43. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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194 195

Imagen 1. “Torre” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda 
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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196 197

Imagen 1. Torre y arco de acceso  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

COMPARATIVA 42. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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198 199

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 46. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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200 201

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propiaz

COMPARATIVA 47. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA



255

202

203

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 48. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA



256

204

205

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001

COMPARATIVA 49. VISTA SUROESTE DE LA TORRE ALBARRANA
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206 207

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción y consolidación de muros con recuperación de material, completado 
de huecos en ladrillo y rechapado con piedra arenisca de partes erosionadas con 
importantes perdidas de material en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 50. ACCESO SUR
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208

209

Imagen 1. Muralla y torre. Sur  
Autor: Adolfo Castán Sarasa
Fecha: 1997
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reconstrucción y consolidación de muros con recuperación de materia, reconstrucción 
de huecos y vanos en piedra, consolidación de fisuras y rechapado con piedra 
arenisca de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001.
Reconstrucción y consolidación del muro superior sobre el acceso con recuperación 
de material en 2010

COMPARATIVA 51. VISTA SUROESTE DEL ACCESO Y LA TORRE ALBARRANA
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210

211

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción de muros con 
recuperación de material, consolidación de fisuras y rechapado con piedra arenisca 
de partes erosionadas con importantes perdidas de material en 2001
Reconstrucción y consolidación del muro sobre el acceso (parte derecha) con 
recuperación de material en 2010

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 52. VISTA ORIENTAL INTERIOR DEL RECINTO Y TORRE ALBARRANA
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212 213

Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de huecos y vanos en piedra, reconstrucción y consolidación de 
muros en piedra y formación de antepechos en ladrillo en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 53. VISTA ORIENTAL DE LA TORRE ALBARRANA
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214

215

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo en el interior.
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Demolición de estructuras de forma preventiva en 1974
Formación de antepechos en ladrillo en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 53. VISTA NORORIENTAL INTERIOR DEL RECINTO
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216

217

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Grupo posando entre las ruinas.
Autor: Ildefonso Sanagustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Importante transformación de parte de la muralla sureste. Se distigue el lugar 
unicamente por el paisaje de fondo y el relieve en la parte superior izquierda que 
recorre el muro a la altura de la cabeza del primer personaje. 
Consolidación y reconstrucción del muro en piedra (parte derecha) en 2010. 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 53. VISTA SUR INTERIOR DEL RECINTO
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218

219

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Imagen 2

Autor: Marcos Alda 
Fecha: 08/08/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Ajardinado interior realizado supuestamente por el antiguo guarda.
Reintegración de huecos y vanos en ladrillo en 2001

COMPARATIVA 56. VISTA SURESTE INTERIOR DEL RECINTO
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220

221

Imagen 1. Castillo de Montearagón. 
Ruinas
Autor: Ildefonso San Agustín Mur.
Fecha: 1910-1928 aprox.
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca la desaparición del alrco de medio punto, sustraido en algun momento a 
principios del siglo XX. Ajardinado interior realizado supuestamente por el antiguo 
guarda.
Excavación arqueológica en la zona norte y reintegración de huecos y vanos en 
ladrillo en 2001

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 5. VISTA SUR INTERIOR DEL RECINTO
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106

107

Imagen 1. Ruinas del castillo de 
Montearagón, Huesca  
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: Junio 1855
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
Imagen del interior del castillo en ruinas realizada durante la excursión que realizó 
Carderera el día 22 de junio de 1855. En la pintura se aprecian restos de decoraciones 
de yeso de capillas o estancias en el campanario.  Se ve tambien las marcas de 
forjados y cubiertas donde las vigas estaban empotradas. Por el fondo asoma el 
pozo que habia sobre el aljibe y una vegetación que comienza a invadir el conjunto. 
Ausencia de cubiertas en iglesia y torres, reconstruidas en 1862 y 1997.
En la foto actual se aprecia un nuevo hueco en la parte superior de torre y otro abierto 
donde se encontraban las yeserias de las capillas del sobreclaustro. Seguramente 
ya existente y tapiado posteriormente, pudo ser el acceso elevado de la torre del 
homenaje. Algo habitual en estas construcciones para la defensa de la misma torre.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 58.  VISTA EXTERIOR SUR DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. Castillo de Montearagón, 
Huesca
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: 1820 - 1880 (Junio 1855?)
Fuente: Museo Lázaro Galdiano; 
Fondo Carderera

Comentario:
En el muro liso de la cabecera de la iglesia abacial se abría un gran ventanal de arco 
de medio punto y doble imposta corrida que revela origen románico. Sobre los muros 
de la torre del homenaje se advierten saeteras y también las cicatrices de los anclajes 
de las vigas que sostenían los forjados y los tejados de las construcciones adosadas. 
En primer término, se aprecian varios muros ruinosos, sobre los que despuntaba la 
vegetación.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en 1862 y 1997.
Se desconoce cuando se prodedio a abrir o reabrir los huecos en la fachada de la 
torre. En un principio, durante las obras realizadas a finales del siglo XIX.

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 59.   VISTA EXTERIOR SURESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Huesca. Detalle castillo 
Montearagón. Estilo: Románico”
Autor: Juan Mora Insa
Fecha: 1905 - 1954
Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza AHPZ 

Imagen 2.

Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX
Consolidaciones de muros en piedra la restauración de 2001

COMPARATIVA 62.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. Patio del castillo de 
Montearagón 
Autor: Ricardo del Arco y Garay.
Fecha: 1913 - 1924
Fuente: Fototeca de la Dipuración 
Provincial de Huesca FDPH

Imagen 2

Autor: Marcos Alda
Fecha: 04/02/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX
Consolidaciones de muros en piedra la restauración de 2001

COMPARATIVA 63.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca el cegado de huecos de los vanos románicos de la iglesia. Se deconoce 
cuando fueron cegados, pues aparecen en las pinturas de 1860. Tambien cuando se 
reabrieron, probablemente en la recostrucción de la iglesia de 1997.
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997
Consolidaciones de muros en piedra la restauración de 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 64.   VISTA EXTERIOR SUROESTE DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. Exterior de la Iglesia  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Destaca el cegado de huecos de los vanos románicos de la iglesia. Se deconoce 
cuando fueron cegados, pues aparecen en las pinturas de 1860. Tambien cuando se 
reabrieron, probablemente en la recostrucción de la iglesia de 1997.
Desaparición de estructuras murarias debido al abandono y expolio al que fue 
sometido durante el siglo XX.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997

COMPARATIVA 65.   VISTA EXTERIOR SUR DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Destaca el cegado de huecos de los vanos románicos de la iglesia. Se deconoce 
cuando fueron cegados, pues aparecen en las pinturas de 1860. Tambien cuando se 
reabrieron, probablemente en la recostrucción de la iglesia de 1997.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 63.   VISTA EXTERIOR SUR DE LA IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE/CAMPANARIO
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Debido a las excavaciónes arqueológicas de la zona oeste en 2005 no se ha podido 
realizar la foto comparativa desde el mismo punto.
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997
Excavaciones arqueológicas en la zona norte junto a la iglesia en 2001
Consolidaciones de muros en piedra de las restauraciónes de 2001 y 2010

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 67.   VISTA ESTE INTERIOR DEL RECINTO E IGLESIA, TORRE DEL HOMENAJE Y ALBARRANA
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Reconstrucción de la cubierta de la iglesia y torre del homenaje en la restauración 
de 1997
Reconstrucción y consolidación de muros en piedra y reintegración de huecos (torre 
albarrana) de 2001.

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 68.   VISTA ESTE INTERIOR DEL RECINTO Y TORRE DEL HOMENAJE Y ALBARRANA
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Imagen 1. “Castillo de Montearagón” 
Autor: José Oltra Mera.
Fecha: 1961 - 1975
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Excavaciones arqueológicas en la zona norte junto a la iglesia en 2001, y posterior 
formación de remate de muros recuperados en ladrillo.
Reconstrucción y consolidación de muro norte en piedra arenisca en 2001

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda
Fecha: 17/08/2015
Fuente: Propia

COMPARATIVA 69.   VISTA NORTE INTERIOR DEL RECINTO
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Imagen 1. Recinto  
Autor: Desconocido. Gobierno de 
Aragón
Fecha: 2003
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Se aprecia la incipiente vegetación debido a la falta de mantenimiento de los ultimos 
años
Reconstrucción y consolidación  reciente del muro norte en piedra arenisca en 2001

COMPARATIVA 70.   VISTA NORTE INTERIOR DEL RECINTO
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COMPARATIVA 71.   VISTA OESTE INTERIOR DEL RECINTO E IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE

Imagen 1.Recinto amurallado e iglesia 
Autor: Desconocido. Gobierno de 
Aragón
Fecha: 2003
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Reciente excavacion arqueológica en la zona norte 2001, y posterior formación de 
remate de muros recuperados en ladrillo.
Reconstrucción y consolidación de muro norte en piedra arenisca en 2001
Colocación de contraventanas en la iglesia tras la rotura de vidrios por actos 
vandálicos
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Imagen 1. 
Autor: Dolores Gracia Senda. 
Gobierno de Aragón
Fecha: Desconocida
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propiaz

Comentario:
Reciente excavacion arqueológica en la zona norte 2001, y posterior formación de 
remate de muros recuperados en ladrillo.
Reconstrucción y consolidación de muro norte en piedra arenisca en 2001
Colocación de contraventanas en la iglesia tras la rotura de vidrios por actos 
vandálicos

COMPARATIVA 72.   VISTA OESTE INTERIOR DEL RECINTO E IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE
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Imagen 1. Iglesia. Exterior.
Autor: Desconocido. Gobierno de 
Aragón
Fecha: 2003
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Marcos Alda

Fecha: 26/03/2015
Fuente: Propia

Comentario:
Se aprecia la proliferación de vegetación debido a la falta de mantenimiento sometido 
en los últimos años
Reciente reconstrucción y consolidación de muro norte en piedra arenisca en 2001
Colocación de contraventanas en la iglesia tras la rotura de vidrios por actos 
vandálicos

COMPARATIVA 73.   VISTA NOROESTE INTERIOR DEL RECINTO E IGLESIA Y TORRE DEL HOMENAJE
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Imagen 1. “Cabecera de la iglesia del 
Monasterio de Montearagón, Huesca” 
Autor: Valentín Carderera y Solano
Fecha: Junio 1855
Fuente: Biblioteca Nacional de España 

Imagen 2.

Autor: A. García Omedes
Fecha: 2000-2005 aprox.
Fuente: www.romanicoaragones.com

Comentario:
Fechado el 22 de junio de 1855, según Lanzarote y Arana (2013) cuando Carderera 
visita Montearagón y Jaca; La Iglesia de Jesús Nazareno albergaba el retablo mayor 
que fue desmontado en 1847, para llevarlo a la catedral de Huesca. En 1862, se 
devolvió a su lugar primitivo. El dibujo de Carderera debió de hacerse en el periodo 
en que se había retirado ya el retablo. Se aprecian las gritas y el mal estdo general.
Reconstrucción de la cubierta y bóveda de la iglesia y cripta en 1997.
Restauración interior de los elementos ornamentales, revocos y pavimento, de 2001.

COMPARATIVA 74. VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA
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Imagen 1. Iglesia. Abside.  
Autor: Desconocido
Fecha: 1979
Fuente: SIPCA Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragónes 

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2010-2014 aprox
Fuente:http://www.aragonvirtual.es/
castillo_montearagon/

Comentario:
Se evidencia el mal estado de la iglesia en 1979, con vejetació, importantes grietas y 
parte de la cubierta y bóveda caida (no visto en la imagen)
Reconstrucción de la cubierta y bóveda de la iglesia y cripta en 1997.
Restauración interior de los elementos ornamentales, revocos y renovación de 
pavimento, de 2001

COMPARATIVA 75. VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA
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Imagen 1. “Iglesia” 
Autor: Ricardo Compairé Escartín.
Fecha: 1921 - 1930
Fuente: Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca FDPH 

Comentario:
Se aprecian los problemas estructurales a principios de siglo XX,con importantes 
fisuras, pero parece que está acondicionada y es funcional. A cargo del parroco de 
Quicena, seria mantenida por el santero hasta que su deterioro y colapso impidió 
continuar utilizandola. 
Reconstrucción de la cubierta y bóveda de la iglesia y cripta en 1997.
Restauración interior de los elementos ornamentales, revocos y pavimento, de 2001

Imagen 2.
Autor: Desconocido
Fecha: 2010-2014 aprox
Fuente:http://www.aragonvirtual.es/
castillo_montearagon/

COMPARATIVA 76. VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA
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X. VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES (Etapa 4)

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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ARQUITECTÓNICO 
ACTUAL

• Se consolida la ruina, abriendo esta al publico durante un corto periodo de tiempo. Se hace funcional la 
iglesia y la cripta con la reconstrucción de bóvedas y cubiertas. Se eliminan riesgos de caídas a distinto 
nivel y de desprendimientos.

• Pese a estar considerada como ruina consolidada por Patrimonio Nacional gracias a las intervenciones 
realizadas en este periodo, existe cierto riesgo para la personas que acceden a él, tanto de caídas a 
distinto nivel como de desprendimientos, debidos a la falta de mantenimiento y al no haber tratado el 
problema de desplomes en el origen.

• Se dejan de hacer visitas guiadas debido al estado del edificio. Ha perdido su función como monasterio 
y se encuentra sin uso.

• Necesidad de intervención para solventar todos los problemas de durabilidad de las estructuras, 
ocasionados por el movimiento del terreno y la acumulación de escombros, sedimentos y agua en el 
interior.

• Aún así, la imagen romántica de la ruina hace que la afluencia de gente sea alta pese a su estado y 
riesgo. Su importancia histórica y su ubicación también hace atractiva su visita, por lo que tiene cierto 
interés turístico.

URBANÍSTICO • El castillo-abadía se encuentra aislado, sobre un cerro próximo al municipio de Quicena.

• Hasta el siglo XV, fue el elemento sobre el que se desarrollaba la villa de Montearagón, desaparecida 
actualmente

ECONÓMICO • La restauración total del conjunto se plantea muy difícil debido a la gran inversión que habría que 
realizar para solventar los problemas de durabilidad estructural y material. Las posibles soluciones a los 
problemas originados por arcillas expansivas en todo el cerro es costoso y técnicamente difícil debido a 
la amplia extensión de terreno. La rápida y prácticamente irremediable erosión de la piedra arenisca con 
la que está construido también supone una dificultad, que hace que la administración no haya destinado 
los recursos necesarios para su completa restauración ni tenga previsto hacerlo a corto plazo.

• La colina sobre la que se asienta el castillo es propiedad privada, por lo que es necesaria su expropiación.

• Son necesarios estudios previos y excavaciones arqueológicas a intramuros y en la colina para acabar de 
conocer la configuración del castillo y la desaparecida villa medieval de Montearagón.

ECOLÓGICO • Tanto la Intervención como la construcción original ha sido realizada con materiales de la zona y en su 
estado actual se encuentra fusionada e integrada con el paisaje que la rodea.

V
A

LO
RE

S 
SI

G
N

IF
IC

A
TI

V
O

S

VETUSTEZ • El aspecto que ha adquirido el conjunto en sí mismo, refleja claramente el paso del tiempo y las 
consecuencias de lo que el abandono de un lugar puede generar en las construcciones pétreas.

• Ha adquirido la imagen de ruina romántica, y es una de las características principales que definen al 
conjunto.

• La intervención va encaminada potenciar esta imagen de ruina histórica, eliminando intervenciones 
anteriores con materiales modernos, ocultándolos o aplicando pátinas y texturización en otras partes 
nuevas con materiales tradicionales para tratar de mimetizarlas.

ICÓNICO • Enclave paisajístico extraordinario. El castillo se sitúa sobre un cerro elevado siendo un elemento 
dominador de toda la comarca de La Hoya de Huesca. Se aprecia su estructura imponente desde 
muchos kilómetros a la redonda, ya sea llegando a Huesca desde Zaragoza, Lérida o Pirineos 

• Su alzado y silueta sobre el cerro forma una imagen muy reconocida para el pueblo Oscense. Dista solo 
7 km de Huesca, por lo que es visible desde prácticamente toda la ciudad.

• Como iconos de la ciudad, se sitúan por delante de Montearagón la parrilla de San Lorenzo, patrón de 
la ciudad; las pajaritas de Ramón Acín, escultor oscense asesinado en la guerra civil;  y la albahaca 
cultivada en la comarca y con la que se adorna al Santo durante las fiestas en su honor. Pese a todo, 
a nivel arquitectónico se sitúa por delante del monasterio románico de San Pedro el viejo y la catedral 
gótica de Santa María debido a su reconocible impronta.

• El edificio comienza a ser símbolo de reivindicación para la defensa del patrimonio arquitectónico de la 
provincia, debido a su mal estado y la poca implicación de las instituciones públicas.

DE IDENTIDAD • El pueblo oscense se siente muy identificado con este edificio debido a su historia, ya que se construyó 
para conquistar la ciudad de Huesca a los musulmanes en el siglo XI. Este hecho se considera el primer 
gran hito de la “reconquista” de la Corona de Aragón. 

• A nivel autonómico, por lo anteriormente comentado, también es considerado como una pieza importante 
de la historia de Aragón. Se trata de un edificio que participó activamente en la conformación del actual 
Aragón, en el inicio de una época gloriosa para la región, de expansión, como reino y como corona 
posteriormente.

• Pese a todo, su estado de conservación hace que sea mas representativo de aquella época el castillo 
de Loarre. La ruina de Montearagón no despierta el interés de Loarre, la fortaleza románica (que queda) 
más antigua de la Hoya (s.XI) y considerada la mejor conservada de Europa.

• Debido a la importancia que se le da, continúan los estudios e investigaciones sobre el edificio durante 
este periodo de tiempo. 

• Gracias a la Asociación de Amigos de Montearagón y a otros medios, se logra difundir y dar a conocer 
la importancia en la historia de Huesca y Aragón que tuvo el edificio, creando conciencia sobre la 
necesidad de preservarlo.
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Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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ARQUITECTÓNICO 
HISTÓRICO

• Edificio que tiene su origen en el sigo XI y ha tenido numerosas etapas constructivas. Cuenta , o contó, 
de partes románicas, góticas, renacentistas y barrocas.

• De lo que ha llegado hasta nuestros días, destacan las partes de origen medieval, especialmente la 
iglesia, cripta,la a torre albarrana, y la torre del homenaje/campanario (aunque se duda de su origen).

• Se trata de uno de los mejores y primeros ejemplos de la unión militar y religiosa de la conquista 
aragonesa que alumbraba en paralelo la edificación de fortalezas e iglesias. También es característica la 
tipología de torre más iglesia durante este periodo en Aragón.

• El estado de ruina y las sucesivas intervenciónes inconexas y no discernibles dificulta la lectura 
estratigráfica de las etapas constructivas. Se continua utilizando lenguajes medievales y en ocasiones 
de forma mimética

• Se eliminan excrecencias modernas en hormigón armado pero se añaden otras como la escalera de la 
torre del homenaje, hecha esta solo con fines funcionales sin tener en cuenta la distribución original.

• Se realizan excavaciones arqueológicas que descubren nuevos restos y estructuras

HISTÓRICO • Símbolo de la conformación del reino de Aragón y de su expansión frente a los musulmanes en el siglo 
XI. Fundado por el rey  Sancho Ramírez y el papa Urbano II en el mismo momento en que se oficializó y 
reconoció internacionalmente al reino de Aragón. 

• Se concebió como fortaleza para la conquista de Huesca. Debido a la efectividad de la estrategia se 
repetiría después con Tudela, Zaragoza, Valencia e incluso Granada. Con la conquista, el reino de Aragón 
se consolidó como entidad política viable en la península ibérica.

• Pasó a ser inmediatamente después un importante centro religioso, vinculado directamente con la Santa 
Sede y la Casa Real de Aragón, estando dotado de importantes rentas y con categoría de Capilla Real. 
Fue Panteón Real temporal del rey Sancho Ramírez y permanente de Alfonso I “el Batallador”, junto otros 
príncipes e infantes. Entre sus abades se encontraban importantes miembros de la familia real, incluso 
un pretendiente a la Corona de Aragón, el infante Fernando. 

• La abadía ostentó gran poder y fue un importante centro cultural, religioso hasta mediados del siglo XVI.

• Asaltada en el siglo XV por el pretendiente al trono, el conde de Urgel, por su apoyo al pretendiente 
Fernando de Trastámara. También fue testigo directo de la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil 
Española

• Documento en sí mismo de las consecuencias en el patrimonio arquitectónico de las leyes desamortizadoras 
que tuvieron lugar en España en el siglo XIX.

ANTROPOLÓGICO • El edificio es ejemplo de la unión militar y religiosa que se dio en la conquista, necesaria para la expansión 
de los reinos cristianos. La función de la iglesia fue imprescindible para la repoblación y conversión de la 
población musulmana. El apoyo de la iglesia a la lucha contra el Islam también fue decisivo.

• Ejemplo también de la forma de construir de la época. La configuración del edificio permite conocer 
el modo de vida monacal y eclesiástico. Como fortaleza también permite conocer la forma en que se 
concebía un edificio en el siglo XI para soportar el ataque y asedio enemigo.

• Se realizan excavaciones arqueológicas que permiten conocer mejor los restos y la configuración del 
conjunto. Sin embargo estas son parciales y se ve necesaria la excavación completa tanto del recinto 
como de los alrededores para terminar de conocerlo el edificio al completo.
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II. CONCLUSIONES A LA CARACTERIZACIÓN

• Se trata de un conjunto de extraordinaria complejidad debido tanto a su intrincada historia, como a su 
agitada vida en el siglo XX, en el que la ruina y las restauraciones parciales hacen que sea aún todavía 
menos compresible.

• Se trata de un edificio religioso-militar, doble función característica de las construcciones realizadas para 
la conquista, particularmente del naciente reino de Aragón en el siglo XI durante el reinado de Sancho 
Ramírez, del que Montearagón es el máximo exponente.

• El edificio resultó clave en el inicio de la conquista del reino cristiano y en la conformación de Aragón. 
Se construyo expresamente para la conquista de Huesca, considerada la primera gran hazaña del reino 
contra los musulmanes. Montearagón sería la avanzadilla desde donde los reyes montañeses se lanzaran 
a la conquista de las tierras bajas, asentando definitivamente sus bases.

• Una vez perdida la función militar, debido a la expansión del reino cristiano, se transforma en monasterio,  
adquiriendo peso en la articulación y dinamización del territorio, propiciando la repoblación y conversión 
de la población. 

• Fue feudo de familia real aragonesa. Gozó desde su fundación a finales del siglo XI de innumerables 
privilegios y donaciones regias que posibilitará que se convirtiese en uno de los institutos eclesiásticos 
más importantes del reino, sino el que más, y que poseyera mas de cien parroquias en Aragón y Navarra y 
ejerciera su señorío sobre una treintena de poblaciones. Al menos trece reyes de Aragón y catorce papas 
se cuentan en la lista de los protectores y benefactores del célebre monasterio.

• Fue tal la relación con los monarcas aragoneses que contó como abades a personajes ilustres de la 
familiar real, como fue es el caso del abad Berenguer, hijo del conde Berenguer IV; el abad Fernando de 
Aragón, hermano del rey Pedro II; el abad Alonso de Aragón, hijo del rey Fernando “el Católico”; y el abad 
Alonso de Aragón “hijo”, nieto del rey Fernando. 

• También es destacable la función que tuvo de panteón real, yaciendo temporalmente el rey Sancho Ramírez 
hasta la conquista de Huesca, y su hijo el rey Alfonso I “el Batallador” hasta bien entrado el siglo XIX.

• Aún así, al margen del privilegio que poseían los reyes sobre la elección del abad de Montearagón, la 
canónica de Montearagón dependía únicamente de la Santa Sede, no existiendo otro poder ni jurisdicción 
eclesiástica o civil sobre ella. El poder que llegó a ostentar el abad de Montearagón motivó disputas en 
la elección del mismo entre la Santa Sede y la casa real, siendo casi siempre comprometida, ya que a 
las prerrogativas de los canónigos se sumaban los derechos del rey de Aragón y los deseos del Papa de 
recuperar parte de su poder en el nombramiento de un cargo tan importante.

• La historia de Montearagón está marcada por la eterna disputa de poder con el obispado de Huesca 
debido a la cercanía de la abadía con la sede episcopal. Ya en los primeros días de ambos no tardaron 
en aparecer los pleitos por el reparto de las iglesias situadas en la nueva zona conquistada. Al final 
Montearagón perdería esta disputa en la reestructuración de los obispados de Jaca, Barbastro, Lérida y 
Huesca en el siglo XVI, iniciándose su decadencia 

• La desamortización de Mendizábal en el siglo XIX acabaría definitivamente con la abadía, junto con otras 
desgracias en forma de incendios y sucesos bélicos de los que fue participe activamente, como el asalto 
por las tropas del conde de Urgel, la guerra de independencia y la guerra civil española. Sin embargo fue 
su explotación como cantera de materiales tras la venta en 1845 la que ha producido la desaparición de 
la gran parte del conjunto.

• La labor de establecer una línea histórico-constructiva completa de la abadía ha sido difícil. Pese a existir 
muchas publicaciones, normalmente abarcan pequeños periodos, o son textos antiguos que hay que 
contrastar con estudios más recientes, y tratan unicamente el aspecto histórico dejando de lado la parte 
constructiva.
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• Esta falta de información constructiva se debe sin duda a la antigüedad del edificio y al estado de ruina 
que ha llegado hasta nuestros días.

• La mayoría de la construcción data de la edad media, habiendo llegado hasta nuestros días estructuras 
que fueron de estilo románico, de lo que quedan pocos indicios.

• El edificio ha tenido numerosas reformas a lo largo de su historia, siendo las mas importantes en el 
siglo XII o XIII, XV y XVIII. Tuvo por tanto diferentes estilos arquitectónicos, que actualmente solo puede 
apreciarse en la iglesia, de traza románica, reforma renacentista y decoración barroca.

• Del estudio histórico-constructivo realizado, parece entreverse  que ya en la antigüedad existían continuos 
problemas de durabilidad estructural y material.

• Las hipótesis realizadas sobre su construcción y configuración a partir de los restos, los referentes  
tipológicos de la época, y las fuentes documentales, necesitan ser verificadas y comprobadas con 
estudios arqueológicos.

• De lo que ha quedado, el estudio estratigrafico evidencia la incertidumbre sobre el origen de algunas 
partes, como es el caso de la torre del homenaje/campanario. Esta corresponde con la tipología histórica 
de la reconquista aragonesa de torre mas iglesia y obliga casi a pensar que sea coetánea de la fundación 
original, pero realmente monta sobre los muros de la iglesia románica y es casi con seguridad posterior 
a ella.

•  El material utilizado en la mayoría de las sucesivas reformas históricas ha sido el mismo, piedra arenisca 
procedente del mismo cerro y alrededores. La buena trabajabilidad de este tipo de piedra ha propiciado 
que se pudieran tallar y cortar fácilmente las piezas existentes, creando rebajes, nuevos huecos, endejas 
y adarajas para adosar construcciones o modificar estructuras simulando la traba. Además, el aparejo 
utilizado ha sido el mismo, con sutiles variaciones en cuanto a dimisiones. Es por todo esto que la 
dificultad para delimitar las etapas constructivas y la cronología de las diferentes estructuras es alta.

• Como dificultad añadida hay que mencionar que el rechapado de muros erosionados, en intervenciones 
más recientes, no respetan la lectura inicial. De forma general, la disparidad de materiales y criterios 
empleados en las restauraciones del siglo XX contribuyen a aumentar la sensación de caos en el ya de 
por sí complejo edificio.

• Las intervenciones modernas presentan gran abundancia y disparidad de criterios y procedimientos  
realizadas en un corto periodo de tiempo. Incluso se actúa con criterios contrarios entre sí en zonas 
muy próximas y realizadas por el mismo arquitecto. Es el caso de las actuaciones en el lienzo oeste, 
principalmente las llevadas a cabo por Andrés Abasolo en los años 80.

• De forma general, las intervenciones modernas se muestran inconexas entre sí con falta de unidad de 
estilo.

• Resultan cruciales las pinturas realizadas por Valentín Carderera anteriores a la desamortización del 
monasterio, las cuales muestran el estado anterior a la ruina y ayudan a comprender la importancia que 
tuvo la construcción.

• La documentación fotográfica histórica recopilada arroja luz sobre la evolución de la ruina y las 
intervenciones modernas realizadas, ante la falta de información en dichos proyectos de restauración 
o la ausencia de ellos. Gracias a la comparativa fotográfica es posible caracterizar correctamente las 
intervenciones, advertir actuaciones no reflejadas en los diferentes proyectos, y detectar y delimitar 
actuaciones miméticas que pasaban por partes originales.

• Esta documentación fotográfica, junto con las fuentes documentales escritas, ha permitido detectar falsos 
históricos, como son las almenas de la torre del escudo de época moderna.

• Destacan las modificaciones que se han realizado con respecto al proyecto original en el proceso de 
ejecución de las obras, principalmente en la torre del homenaje y lienzo oeste.
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III. CONCLUSIONES A LA VALORACIÓN

Del análisis general de los valores que el edificio presenta en su estado actual, resultado de la combinación 
de los análisis realizados (caracterización general, valoración por etapas y evaluación de la durabilidad 
estructural y material), se extrae que:

• El edificio tiene muy alto VALOR DOCUMENTAL, principalmente valor histórico. Como también valor 
arquitectónico histórico, debido a la antigüedad de la ruina , con partes principalmente románicas.

• Con los años el edificio ha adquirido alto VALOR SIGNIFICATIVO para el pueblo oscense, debido al 
conocimiento y difusión de su historia (identidad), su simbolismo e impronta en un enclave paisajístico 
privilegiado (icónico) y la estética de ruina romántica (vetusta)

• Tiene bajo VALOR INSTRUMENTAL, debido a que no es posible su explotación a causa de la falta de 
mantenimiento y al rápido y progresivo deterioro al que se ve sometido. Sin embargo, es constante la 
afluencia de gente atraída por la ruina pese a no estar acondicionado el entorno, asumiendo el riesgo 
que tiene la ruina sin terminar de consolidar.

Del análisis particular de los valores que aportan o disminuyen las intervenciones modernas en comparación 
con el estado previo, se extrae que:

• Se produce una importante pérdida de VALOR DOCUMENTAL con las restauraciones. Concretamente valor 
arquitectónico histórico, debido principalmente a las actuaciones del los años 70s y 80s que supusieron 
el derribo de estructuras, y reconstrucciones parciales estilísticas sin el conocimiento necesario que ha 
provocado falsos históricos. Estos derribos no parecen justificados a partir de las imágenes de la época  
que muestran estructuras de poca esbeltez, o la existencia de otros medios para impedir el colapso 
sin llegar a ese extremo. También las actuaciones miméticas realizadas en las dos ultimas etapas y los 
rechapados en fabricas colaboran en perdida de valor arquitectónico y dificultan la lectura estratigráfica 
del conjunto.

 En cambio, se realizan excavaciones arqueológicas parciales en la ultima etapa que aumenta el 
conocimiento del edificio, recuperando antiguas estructuras ocultas bajo los restos y el terreno. 

• Las restauraciones colaboran en aumentar el VALOR SIGNIFICATIVO. Por lo general las intervenciones 
tratan de devolver el carácter monumental al edificio y consolidar la imagen de ruina romántica. Las 
intervenciones realizadas por Andres Abasolo en los años 70s y 80s han ido encaminadas a evocar la 
imagen primitiva del conjunto con la utilización de lenguaje medieval románico. Posteriormente Manuel 
Manzano eliminaría excrecencias modernas, trataría de ocultar materiales nuevos o aplicaría pátinas 
para tratar de mimetizar intervenciones recientes. También utilizaría materiales existentes tradicionales 
para consolidar sin dañar la imagen de ruina histórica. 

•  No aumenta el VALOR INSTRUMENTAL, o en todo caso, aumenta ligeramente. El objetivo principal de 
las restauraciones es el de consolidar la ruina y hacerla accesible al público, actuando en las estructuras 
murarias y reconstruyendo la cubierta de la iglesia para que pueda ser funcional de nuevo. Sin embargo, 
como se indicaba anteriormente, no se logra el objetivo deseado, debido a que no se actúa en el origen 
del problema, y tras las inversiones de los últimos años, continua el progresivo deterioro del conjunto. 
Debido al riesgo que todavía existe, el complejo no es explotado y la iglesia permanece cerrada.

 Ademas, no hay integración entre unas intervenciónes y otras. No se ha seguido una misma linea de 
actuación, utilizando criterios y materiales diferentes (Hormigón armado, piedra arenisca, bloques de 
hormigón, revestimientos de morteros de cemento, diferentes tipos de ladrillo y partes de hormigón 
rechapado en piedra). Esto afecta al valor arquitectónico del conjunto negativamente.
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Comparativa del resultado de la valoración por etapas*:

* NOTA: Etapa 2: Estado de ruina previo a las intervenciones (1843-1970)

      Etapa 3: Intervenciones por parte de Andrés Abasolo (1970-1990)

      Etapa 4: Intervenciones por parte de Manuel Manzano (1990-2010)



CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD ESTRUCTURAL Y MATERIAL
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I. EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS PATOLÓGICOS DEL CONJUNTO

LESIONES DE ORIGEN MECÁNICO1

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN

Existencia de desplomes en casi la totalidad de las estructuras murarias perimetrales, en todas las direcciones 
y siempre hacia el exterior, condicionado el sentido del movimiento por los escombros y rellenos interiores.

1 NOTA: Se referencia y se resumen las conclusiones del estudio patológico realizado en 2004 por Fernando Cobos, completando 
con la opinión personal y la evolución patológica de los utimos años.

F. COBOS GUERRA, «Avance de los estudios sobre el Castillo-Convento de Montearagón», en Simposio Internacional «Arquitectura 
fortificada»: Conservación, restauración y uso de los castillos., Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Ed. Segovia, 2005, 
pp. 91-124

306. Plano de desplomes de fábricas. Estudios sobre el castillo-abadía de Montearagón. Fernando Cobos Guerra.(2004)
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Las fisuración de las fábricas es característica para movimientos de deslizamientos y desplomes originados 
en la cimentación. La magnitud del movimiento es importante, habiendo incuso grietas de 5 cm.

Es necesario diferenciar los procesos que todavía continúan activos de los que se produjeron en épocas 
anteriores y están estabilizados. En general, se trata de procesos activos, como se puede ver en la reapertura 
de grietas reparadas en 2001 (imagen 307 y 308). También en el hecho de tras las ultimas intervenciones 
continúan los desprendimientos de  parte de las fábricas (cara externa del muro), a causa de la situación 
de desplome de la estructura junto con el deterioro propio del muro a causa de filtraciónes de agua, que 
deterioran la traba entre las caras del muro y el núcleo de menor calidad.

307. Fisuración que indica el 
deslizamiento de la cara externa de la 
torre albarrana. 

308. Reparación de grieta (2001) y 
aparición de otra paralela a la anterior. 

309. Desplazamiento de una parte de 
muralla por problemas en la cimenatción

311. Despredimiento en 2010. Heraldo de Aragón

310. Despredimiento en 2015.

309

310
311 307
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Debe valorarse que la respuesta de algunas restauraciones modernas haya sido derribar lo que se podía 
desplomar y construir estructuras de hormigón o atar esas estructuras con forjados, buscando un apoyo 
interior al vuelco de los muros (lienzo Oeste)

La lectura estratigráfica revela indicios de que algunos de los desplomes y reparaciones se produjeron 
en épocas históricas. Estos refuerzos históricos, pertenecientes a la edad media, evidencian que los 
movimientos que se han producido en la estructura vienen desde los primeros años de la construcción, y 
que tampoco han solventado el problema ya que los movimientos se han seguido produciendo.

313. Refuerzo antiguo añadido en la 
base del torreón. 

312. Desprendimientos de la cara externa 
del muro en la base de la torre albarrana 
debido al desplazamiento de esta. 

314. Desplome del muro norte y 
reparación histórica. 

312

313

314
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HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN

• Empuje de rellenos y escombros del propio edificio, que además retienen agua y cierran atarjeas de salida 
de agua. El interior del recinto permanece sin excavar casi en su totalidad, por lo que la cota interior es 
mayor que la exterior debido a la acumulación de material.

• Movimientos por causas geológicas: Se trata de un cerro compuesto de arcillas expansivas y costras de 
piedra arenisca. La variación de humedad influye en los cambios de volumen del terreno, favoreciendo 
los desplomes de muros. 

 La situación y composición del cerro favorece su erosión por la acción de los elementos. Esta progresiva 
erosión puede apreciarse en la comparativa con fotos históricas. La desaparición del monte afecta al 
apoyo de estructuras, produciéndose desplazamientos de la cimentación

• El estado de ruina agrava el problema por la falta de estructuras que arriostren los muros, y en el caso de 
las cubiertas, que evacuen de forma correcta el agua. También la acumulación de escombros y rellenos 
como se ha indicado anteriormente.

315. Comparativa del estado del talud del lado Este a principio de siglo XX y la erosión del mismo en 2015
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ALTERACIÓN DE MATERIALES1

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN

El edificio presenta meteorización y erosión de 
la piedra en la mayor parte de sus fábricas. Se 
manifiesta en forma de alveolización, arenización 
y descamación. Las alteraciones destacan mas 
en las fachadas con orientación sur y este. 

El proceso de arenización se registra en todas 
las fachadas y se manifiesta como rebajamiento 
del sillar, desplacaciones, descamaciones o 
alveolos. Tambien aparecen en todas las fachadas 
rubefacciones en mayor o menor medida.

Las orientaciones suroeste y oeste presentan 
mayor grado de deterioro por la presencia de 
alveolos. La orientacion noreste se caracteriza 
por la masiva colonización de líquenes y 
hongos sin descamaciones ni desplacaciones 
y microalveolos. El grado de deterioro de estas 
fachadas es el menor.

La construcción del castillo se efectuó con 
los mismos tipos de arenisca en todas las 
fachadas, por lo que el factor de la variabilidad 
composicional no justifica el diferente deterioro 
que se observa en las distintas orientaciones.

La erosión y degradación afecta también al 
mortero de agarre de los sillares. 

Se detecta una degradación muy profunda en las 
partes altas de torres y muros, como también en 
las partes inferiores.

En los ultimos años se ha intervenido realizando 
rechapados y aplacados de piedra caliza en 
las partes mas erosionadas. Se aprecia una 
aceleración del proceso de erosión en las zonas 
contiguas a estas partes.

1 C. MARÍN CHAVES, N. ANDALUZ MORILLO, J. GISBERT AGUILAR, y A. REMÓN COBETA, «Diagnostico del deterioro de edificios del 
patrimonio histórico-artístico del sureste de la provincia de Huesca», Huesca, 1994.

F. COBOS GUERRA, «Avance de los estudios sobre el Castillo-Convento de Montearagón», en Simposio Internacional «Arquitectura 
fortificada»: Conservación, restauración y uso de los castillos., Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Ed. Segovia, 2005, 
pp. 91-124

316. Alzados que muestran las partes sustituidas y la degradación 
de los paramentos de piedra. Estudios sobre el castillo-abadía de 
Montearagón. Fernando Cobos Guerra.(2004)
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318. Alveolización y arenización de 
sillares en cara este.

319. Arenización y rebaje de sillares en 
cara norte.

317. Arenización y rebaje de sillares en 
cara norte.

323. Meteorización por acción del viento.

322. Alveolización y arenización en cara 
oeste acentuado por rellenos interiores y 
chapados en piedra

321. Alveolización y arenización en cara 
sureste 

320. Descamación en bóveda de torre 
albarrana por filtraciones 

322

317

319

323

320
321
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HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN

• La degradación de la piedra arenisca es una patología común a muchos otros monumentos de Huesca 
que se da con mayor incision en Montearagón debido a la situación expuesta sobre el cerro, sometido al 
régimen de vientos, lluvias y contrastes de temperatura de la zona de una manera más agresiva que si 
se tratara de un lugar resguardado. El principal agente agresor que causa estas alteraciones es el agua 
y el viento. La acción directa de este ultimo es la provoca los deterioros en las partes superiores de las 
estructuras.

• Las zonas mas afectadas son las partes en contacto con el terreno debido al ascenso de agua por efecto 
de  capilaridad

• Sin embargo, la mayor erosión se detecta en muros cuyo trasdós retiene escombros y rellenos. A su vez, 
esta acumulación de escombros y tierra retiene agua y humedad, y ademas tapona la salidas de agua.

• El rechapado de partes erosionadas con materiales como hormigón y mortero de cemento, e incluso 
también con el propio material y mortero de cal, provocan que este nuevo paramento sea menos poroso 
que el antiguo, de forma que se acelera el proceso de deterioro en la zona contigua no rechapada.

324. Alveolización y arenización en cara sur acentuado por 
rellenos interiores y chapados en piedra

324 325

325. Alveolización y arenización en cara oeste de la torre 
albarrana acentuado por rellenos interiores y chapados en 
piedra
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II. CONCLUSIONES A LA EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD ESTRUCTURAL Y 
MATERIAL

• El edificio presenta graves problemas de durabilidad tanto estructural como material, que las sucesivas 
intervenciones no han sabido solventar al no actuar en el origen de problema, por lo que continua el 
rápido proceso de deterioro.

• El problema de desplomes de muros está presente desde la construcción del edificio, según indica el 
estudio estratigráfico, por lo que se puede asegurar que el origen es el terreno. Se puede suponer que 
el edificio ha necesitado constante mantenimiento durante toda su historia, posible gracias al poder 
económico del que gozaba.

• El estado de ruina del edificio acelera el proceso de deterioro de los restos, debido a la falta de 
arriostramiento de otras estructuras, la acumulación de restos y sedimentos y la incorrecta evacuación 
de aguas.

• Se considera importante la realización de excavaciones arqueológicas en el interior del recinto para eliminar 
empujes añadidos y agua retenida de escombros y restos que aceleran los procesos de deterioro.

• La erosión del material es característico de otros edificios históricos de Huesca debido al tipo de piedra 
existente en la región y los factores ambientales. La piedra arenisca se ve afectada seriamente por la 
variación de humedad, las oscilaciones térmicas y las heladas. La situación expuesta de la ruina agrava 
el problema.

• Se estima necesario la realización de un estudio previo para precisar la entidad y alcance del problema 
producido por el terreno (monitorización de las fisuras y desplomes y estudio geotécnico) y las posibles 
soluciones concretas (mejora de características del terreno, recalces profundos...).

• Es imprescindible la realización de un estudio especifico de materiales pétreos para determinar cual es 
la mejor solución para tratar la piedra y la compatibilidad con nuevos materiales que no agudicen las 
alteraciones de las partes originales. El estudio de experiencias similares en restauraciones de otros 
monumentos similares de la zona (edificios históricos construidos en piedra arenisca en Huesca) puede 
ser muy útil para escoger la mejor opción.



CAPÍTULO IV. PROPUESTA PROPIA DE BASES PARA PLAN DIRECTOR
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I. JUSTIFICACIÓN DE PLAN DIRECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS
Queda patente, a partir de las conclusiones extraídas de la caracterización, la necesidad de establecer 
unos criterios invariables durante un extenso periodo de tiempo para evitar restauraciones inconexas entre 
sí y limitar la libertad de cada arquitecto que interviene en el edificio bajo su criterio particular, fijando una 
jerarquía de valores.

También, la obligación de establecer las prioridades de actuación, en relación a las conclusiones extraídas 
de la evaluación de estados patológicos. 

De esta forma, será necesario en primer lugar la realización de los estudios previos propuestos, que 
consisten en el estudio geotécnico, la monitorización de fisuras y desplomes, el análisis de materiales 
pétreos y las excavaciones arqueológicas. Estos estudios son imprescindibles antes de ejecutar cualquier 
otra intervención global o parcial.

Deberá continuarse la monitorización de las estructuras durante un largo periodo de tiempo tras la 
consolidación e intervención en las mismas, para asegurar la efectividad de las soluciones, descartando 
movimientos producidos por las variaciones estacionales.

II. REFLEXIÓN INICIAL SOBRE LOS VALORES
Del análisis de los valores que el edificio presenta en su estado actual y que ha sido resultado de la 
combinación de los análisis previos (caracterización, evaluación de estados patológicos), se ha establecido 
una jerarquía entre los valores que deben guiar futuras actuaciones:

• Se deberá incrementar el VALOR INSTRUMENTAL del edificio, ya que actualmente presenta muchas 
deficiencias que hay que solventar para garantizar su pervivencia y su seguridad estructural.

• Es necesario incrementar el VALOR DOCUMENTAL del edificio, ya que debido a la situación de abandono 
al que ha estado sometido durante los últimos años y a las intervenciónes realizadas en la época moderna, 
se ha perdido buena parte de la información histórica y arquitectónica que ofrecía en sí mismo.

• Los VALORES SIGNIFICATIVOS han de mantenerse en la medida de lo posible. Las actuaciones que se 
propongan para cumplir los objetivos expuestos en los dos puntos anteriores nunca deberán sobreponerse 
o anular el valor de vetustez que presenta el edificio, ya que es uno de los más representativos de la 
construcción en el momento actual.
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III. HIPÓTESIS DE USO
Se propone dotar al edificio de un nuevo uso como museo de sí mismo, manteniendo el uso litúrgico de la 
iglesia y permitiendo otras celebraciones y actos culturales en el mismo.

Se considera que esta propuesta es la mas acertada de acuerdo al potencial que tiene el edificio. Con la 
museización del castillo, el valor documental se vería incrementado notablemente, como indirectamente 
también el valor significativo (identidad), como el valor instrumental (arquitectónico actual) como resultado 
de la explotación del mismo.

Se tratará de dar a conocer la historia del castillo, los acontecimientos que allí ocurrieron y sobre los que 
fue participe. También del funcionamiento del castillo, las partes que lo compusieron, los modos de vida de 
la época, etc. Se propone realizar diferentes infotografías con vistas virtuales in situ, accesibles mediante 
códigos QR que permiten que el visitante pueda apreciar lo que fue o pudo haber sido el castillo en las 
distintas fases del mismo desde sus dispositivos móviles.

A partir del trabajo de Valentin Carderea, los estudios arqueológicos y otras fuentes de información, se 
pueden recrear estos etapas constructivas . Como se ha visto, la obra pictórica de este autor es lo que mejor 
nos aproxima a lo que fue el castillo en la época anterior a su incendio, abandono y ruina.  La difusión de 
esta imagen del castillo es importante para valorar la magnitud del conjunto,  de lo que fue, lo que hubo y lo 
que se ha perdido. Una forma de concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro patrimonio

Para ello será necesario acondicionar un nuevo espacio como centro de visitantes, que puede situarse 
donde se encontraba la antigua casa del guarda, o a los pies del cerro si se recuperara parte de las 
estructuras de la antigua villa.

El extraordinario enclave y la atracción que tiene la ruina, permite también la celebración de otros eventos, 
como actos culturales al aire libre o celebraciones religiosas, 

Se plantea también la recuperación del antiguo acceso del edificio, el cual apenas puede percibirse ahora, 
y que permite la aproximación al castillo desde otro punto de vista.

Seria importante disponer de nuevo del retablo de Gil Morlanes en su emplazamiento original en la Iglesia 
de Jesús Nazareno como reclamo turístico añadido.

326. Vista realizada por Valentín Carderera, única muestra donde se aprecia la magnitud que tuvo 
el edificio. Tambien se muestra el antiguo camino de acceso por la cara sur.
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IV. PROPUESTAS: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS
El nivel de concreción de las propuestas está limitado por los estudios previos, que como se ha visto, deben 
realizarse en una primera fase. Por tanto, se hacen propuestas de criterios y procedimientos generales a 
expensas de conocer los resultados de los estudios, que condicionarán o modificarán la elección de las 
soluciones concretas recoemndadas. Se establecerán así las bases y lineas de actuación, de acuerdo con 
el análisis de los valores  realizado, y limitando la acción del futuro proyectista.

CRITERIOS
• Como se ha comentado, se plantea la introducción de un nuevo uso museístico de sí mismo compatible 

con el carácter del monumento. Además, se pretende recuperar simultáneamente el uso litúrgico de la 
iglesia.

 De esta forma se aumenta considerablemente el valor instrumental (arquitectónico actual) y el valor 
documental (histórico). 

 Criterio: COMPATIBILIDAD

• Se tiene como prioridad la consolidación de las fábricas históricas existentes tratando de detener o 
ralentizar el proceso de erosión utilizando hidrofugantes u otras sustancias consolidantes, evitando así la 
continua sustitución de material deteriorado con chapados o reintegraciones, de forma que se acentúa la 
imagen de ruina y se evita la perdida de partes originales. Se permite unicamente la sustitución con nuevo 
material en casos extremos de perdida de sección que afecte a la estabilidad de las estructuras. 

 Se mantienen así en lo posible los valores significativos (vetusta) y los valores documentales (arquitectónico 
histórico).

 Criterio: CONSERVACIÓN AMBIENTAL

• En caso de ser necesario la sustitución del material original, debe establecerse un criterio de diferenciación 
del material nuevo. Debido a que la piedra arenisca se erosiona fácilmente, se considera que utilizarla en 
rechapados con un acabado diferente no garantiza que en un futuro sea discernible la actuación respecto 
a la parte original. Se descarta también la idea introducir materiales nuevos o modernos en las fábricas, 
siguiendo la unidad de estilo. Por ello se elige utilizar ladrillo rústico (utilizado en el castillo desde el siglo 
XV) con diferente tonalidad y color al empleado en reparaciones históricas, pero de color similar a la 
piedra existente de forma que no desentone en el conjunto global. 

 Se pretende conservar así el valor documental (arquitectónico histórico), el instrumental (arquitectónico 
actual) y el significativo (icónico)

 Criterios: DISCERNIBILIDAD Y COMPLETAMIENTO: 

• Es necesario estudiar la compatibilidad del nuevo material con el existente para que este no acelere la 
erosión de las partes originales colindantes como se ha visto que sucede debido a la diferente porosidad.

 Se mantienen así los valores significativos (vetusta), documentales (arquitectónico histórico) y se aumentan 
los instrumentales (arquitectónico actual)

 Criterio: COMPATIBILIDAD

• Se eliminarán en lo posible las partes pertenecientes a restauraciones modernas (últimos 30 años) 
críticamente valoradas, consideradas excrecencias. Se quiere así unificar el estilo y materiales de las 
partes modernas, como también eliminar falsos históricos y actuaciones miméticas. Donde sea necesario 
tras la eliminación de estas actuaciones, se completarán las partes faltantes procediendo como se ha 
indicado anteriormente. 

 Se mantiene así el valor significativo (vetusta), y se aumenta el valor documental (arquitectónico histórico), 
como instrumental (arquitectónico actual). El completamiento de las partes faltantes tras la liberación es 
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necesario desde el punto de vista significativo, como es el caso de las torres y lienzo oeste, debido a que 
se quiere mantener el importante valor icónico que tiene, conservando la imagen de la imponente silueta 
sobre el cerro perceptible desde mucha distancia. Que el nuevo material sea de color similar al de la 
piedra arenisca colabora a mantener la imagen actual monumental desde la lejanía (valor icónico)

 Tras la valoración, se ha llegado a la conclusión que sólo es posible actuar sobre las intervenciónes de 
los ultimos 30 años. Las intervenciones y reparaciónes anteriores históricas se valoran desde el punto de 
vista significativo, que aportan valor de vetusta a la ruina, como también valor documental.

 Criterios: LIBERACIÓN, DISCERNIBILIDAD y COMPLETAMIENTO:

• Se plantea como solución a los desplomes el atirantado de muros, el desescombrado y excavación 
arqueológica del recinto, la apertura de atarjeas de salida de agua y la pavimentación. 

 Ante la falta de estudios geotécnicos precisos y la enormidad y costosa tarea que supone actuar sobre 
todo el cerro con métodos de mejora del terreno, se plantean estas soluciones. Pese a que lo preferible 
en estos casos es actuar directamente en el origen, se considera que la solución de atirantar es válida, 
junto con la excavación, la pavimentación y apertura de atarjeas. De esta forma se eliminan los empujes 
de las tierras y escombros sobre los muros y se minimiza la acción de las arcillas expansivas al regular 
la variación de humedad del terreno, evacuando correctamente el agua. Se vuelve así a las condiciones 
previas a la ruina cuando existían cubiertas y pavimentación, como también estructuras interiores que 
arriostraban los muros. 

 Se descartan actuaciones mas costosas e invasivas para los restos arqueológicos, como son los recalces 
de la cimentación. Tambien es importante destacar, como se ha visto en el análisis previo realizado, que 
el cerro sobre el que se encuentra el castillo es privado, lo que obligaría a expropiarlo previamente antes 
de proponer otros métodos de mejora del terreno.

 Tanto el atirantado como la pavimentación se plantea de forma que se integre con la ruina en lo posible, 
reversible y con materiales actuales. Este pavimento se concibe como una estructura que mantiene el 
nivel actual y que deja apreciar los restos descubiertos tras la excavación arqueológica, garantizando la 
evacuación de aguas. Dependiendo de la solución proyectada, incluso podría colaborar al arriostramiento 
de los muros.

 Se incrementa de este modo sustancialmente en valor instrumental (arquitectónico actual), como también 
el documental (arquitectónico histórico y antropológico) debido a la excavación arqueológica, tratando de 
mantener el lo posible el valor significativo (vestusta), algo difícil debido a la entidad de la intervención.

 Criterios: MÍNIMA INTERVENCIÓN, REVERSIBILIDAD, DISCERNIBILIDAD, INTEGRACIÓN CON EL 
ENTORNO

• Como ya se ha indicado, se eliminará la escalera de hormigón armado en la torre del homenaje, al 
considerarla una excrecencia. La nueva deberá respetar la configuración que tuvo la anterior a la 
construida en 1998, reconstruyendo también los niveles a cotas originales. En todo caso, la escalera 
deberá garantizar la seguridad de uso y no añadir empujes o excesivas cargas, evitando así dañar las 
estructuras y fábricas historicas existentes. También debe cumplir función de arriostramiento de los muros.

 Por ello se plantea realizar una escalera ligera, reversible, autoportante, de un material actual, como 
puede ser el acero empleado ya en los tirantes.

 La intervención incrementará el valor instrumental (arquitectónico actual) y el valor documental (histórico)

 Criterios: MÍNIMA INTERVENCIÓN, REVERSIBILIDAD, DISCERNIBILIDAD,
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327 Referencia de atirantado de muros. Castello di Trezzo sull’Adda. Lorenzo Jurina.

PROCEDIMIENTOS
• “A RUDERE”, ADICCIÓN: Muestra y exposición de la ruina una vez realizada la excavación arqueológica, 

con un pavimento que proteja los restos de los elementos, y permita su visión, como puede ser un 
pavimento compuesto de vidrio estructural y acero. También debe contar sistema de canalización y 
expulsión de aguas.

• CONSOLIDACIÓN DE LAS FÁBRICAS : Realización de tratamientos hidrófugantes, tratamientos herbicidas, 
sustituciones con ladrillo e inyecciones de mortero de cal aditivado para mejorar la traba entre hojas 
interiores y exteriores de muros.

326. Referencia de sustituciones con ladrillo. Muralla de Barcelona

• CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS: Atirantado de muros mediante cables, anclados a dos 
tercios de la altura, aprovechando en lo posible vanos y huecos para no dañar la estructura, pos ambas 
caras o unicamente la interior, según proceda.
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• SUBSTITUCIÓN / REINTEGRACIÓN DE LA IMAGEN, CONTRASTE: Como se ha indicado, se limitará al 
máximo la sustitución o reposición de la piedra original. En todo caso el material de sustitución deberá 
garantizar la compatibilidad con la fabrica existente y la lectura estratigráfica previa. Ademas se eliminaran 
excrecencias modernas y materiales modernos, siendo necesario en algunos casos (lienzo oeste) la 
reintegración de la imagen o substitución de las partes eliminadas.

 Para ello se utilizará un ladrillo rustico de pequeño formato que se adapte bien a las irregularidades y 
huecos y sea de un tono claro, similar al de la piedra arenisca de a construcción original del castillo y 
discernible del utilizado en restauraciones históricas de color rojizo.

• SUBSTITUCIÓN: Sustitución de la escalera de hormigón armado en la torre del homenaje y del forjado de 
madera, con estructura ligera de acero, que sirva de arriostramiento de los muros y no añada excesivas 
cargas que dañen estructuras o fábricas históricas. Permitirá el acceso a la cubierta de la iglesia y a los 
distintos niveles originales reconstruidos de la torre, permitiendo la visión del paisaje desde el campanario. 

328. Ladrillo rústico BAILEN. 225x105x37mm

329. Referencia de escalera colgante de la 
parte superior, minimizando el daño en 
fábricas. Escalera interior del castello di 
Trezzo sull’Adda. Lorenzo Jurina.
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Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

INICIAL FINAL
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• Las intervenciones irán encaminadas principalmente a solventar los 
problemas de durabilidad estructural y garantizar la seguridad de los 
visitantes.

• Se posibilitará la explotación de edificio, dotándolo de un nuevo uso 
museistico de sí mismo, como también posibilitando la celebración 
litúrgica y realización de otros eventos culturales.

• La calidad técnica, material y estética de la propuesta final, como la 
integración con el edificio existente, definirá el valor arquitectónico actual 
* (medio-alto-muy alto)

URBANÍSTICO URBANÍSTICO • Las excavaciones arqueológicas en el cerro, descubriendo los restos de 
la antigua villa medieval de montearagón y la recuperación del antiguo 
acceso al castillo, recupera en cierta forma el valor urbanístico que tuvo 
antaño. También existe la posibilidad de recrear esta antigua villa con 
fines educativos.

ECONÓMICO ECONÓMICO • Tras la inversión, solo es necesario el mantenimiento, que puede costearse 
con la explotación turística del complejo.

• Es posible que deba haber un seguimiento de los movimientos de las 
estructuras mediante monitorización para comprobación de la efectividad 
de las medidas adoptadas, lo que supone un coste elevado

• El mantenimiento incluye la comprobación y tensado periódico de tirantes.

ECOLÓGICO ECOLÓGICO • La inclusión de nuevos materiales, como metales, hace perder valor 
ecológico. La cantidad de material empleado en la restauración sería 
elevado.
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VETUSTEZ • Con las nuevas intervenciones, principalmente en el atirantado de 
muros, pavimentación, museización y construcción de la nueva escalera 
interior del campanario, se pierde valor de vetusta. También quizá con 
el tratamiento de las fabricas por problemas de erosión. En todo caso, 
aunque difícil, se debe tratar de mantener estética de ruina romántica.

ICÓNICO ICÓNICO • Se mantiene al no modificar la volumetria ni la estética a larga-media 
distancia

DE IDENTIDAD DE IDENTIDAD • La puesta en valor del edificio, adaptándolo para ser visitado y la 
museización del mismo pretende dar difusión a su historia, dar a conocer 
su importancia y lo que fue en la época de su máximo esplendor, 
aumentando quizá su valor identitario para la ciudad de Huesca.
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• Las intervenciones van a favorecer la lectura estratigráfica del edificio. 
Se van a eliminar excrecencias que dan lugar a falsos históricos e 
intervenciones miméticas no discernibles de las partes orignales o 
reparaciones históricas, unificando materiales.

• Las recreaciones virtuales pueden mostrar las diferentes fases y etapas 
arquitectonicas del castillo-abadía, accesibles mediante códigos QR en 
dispositivos móviles.

• Las escavaciónes arqueológicas deber descubrir nuevos restos de la 
construcción original.

HISTÓRICO HISTÓRICO • Se mantiene.

ANTROPOLÓGICO ANTROPOLÓGICO • La museización y excavación arqueológica va a dar a conocer la 
configuración del conjunto, como se distribuía, y el modo de vida en las 
diferentes épocas.

V. VALORACIÓN FINAL. OBJETIVO DE LAS PROPUESTAS
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CONCLUSIONES

El conjunto de los análisis que se han realizado, han dado como resultado el desarrollo de una propuesta 
propia de bases de plan director que fija las lineas generales de actuación para la futura restauración del 
castillo-convento de Montearagón a partir de unos criterios establecidos y los procedimientos que se creen  
adecuados. En esta propuesta se plantean tambien una serie de hipótesis de uso que mejor se adaptan al 
potencial del complejo.

La valoración global del edificio y la valoración crítica de las intervenciónes llevadas a cabo en los últimos 
años, que ha agrupado las conclusiones obtenidas de la caracterización por etapas del edificio y de la 
evaluación de la durabilidad estructural y material, ha sido una fase muy importante en todo el proceso y ha 
llevado a determinar finalmente las prioridades, los criterios, los procedimientos y las propuestas concretas 
de actuación que se creen óptimos para la pervivencia del edificio y su mayor compresión tanto histórica 
como constructiva.

Este trabajo pretende ser una recopilación de conocimientos recabados sobre el castillo, de forma que 
facilite la labor restauradora o investigadora de cualquier persona o entidad interesada en ello en el futuro,

Del análisis se evidencia también la necesidad de actuar con contundencia y urgencia para preservar un 
conjunto arquitectónico histórico muy valioso para la provincia de Huesca y la comunidad autónoma de 
Aragón. Un edificio que, por delante de los daños derivados del propio paso del tiempo, los problemas 
estructurales que presenta, los desastres naturales, accidentes y daños derivados de conflictos bélicos, 
ha sido la falta de sensibilidad hacia el patrimonio lo que finalmente le ha traído la ruina. Siempre para 
obtener un beneficio particular, unas veces expropiado y vendido, otras explotado como cantera de 
material. Actualmente, esta falta de sensibilidad se revela en intervenciones no respetuosas, equivocadas 
o inexistentes.

En definitiva, es imprescindible concienciar sobre la importancia del patrimonio en general, y en particular 
sobre la de Montearagón, haciendo una labor de difusión de su historia para lograr la implicación de las 
instituciones de las que depende el castillo.
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212 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - OLTRA/1666
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=0&i=90027053 
Fecha: 14/08/2015

214 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - SANAGUSTIN/0743
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=5&i=90022949
Fecha: 29/07/2015
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216 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - SANAGUSTIN/0745 
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=8&i=90022951
Fecha: 29/07/2015

218 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - SANAGUSTIN/0056  
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=5&i=90022408
Fecha: 29/07/2015

220  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - SANAGUSTIN/0047
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=5&i=90022399
Fecha: 29/07/2015

222  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - SANAGUSTIN/0049  
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=5&i=90022401
Fecha: 29/07/2015

224  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - SANAGUSTIN/0048  
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=5&i=90022400
Fecha: 29/07/2015

226 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/AHPZ - MF/MORA/001220
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&ob=df:0&q=montearag%C3%B3n+juan+mora&p=1&i=199310
Fecha: 29/07/2015

228 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - ARCO/1006
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=3&i=90007459
Fecha: 29/07/2015

230  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - OLTRA/1670
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=1&i=90027057 
Fecha: 14/08/2015

232  Fuente: SIPCA Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragónes  
Enlace: http://www.sipca.es/censo/7-INM-HUE-006-195-001/Castillo/de/Montearag%C3%B3n.html#
Fecha: 14/08/2015

234  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - OLTRA/1672
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=1&i=90027063 
Fecha: 14/08/2015

236  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - OLTRA/1679
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=2&i=90027091 
Fecha: 14/08/2015

238  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - OLTRA/1671
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=1&i=90027060    
Fecha: 14/08/2015

240  Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - OLTRA/1669
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/
item/?vm=nv&ob=df:0&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=1&i=90027056 
Fecha: 14/08/2015

242  Fuente: SIPCA Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragónes  
Enlace: http://www.sipca.es/censo/7-INM-HUE-006-195-001/Castillo/de/Montearag%C3%B3n.html#
Fecha: 14/08/2015

244  Fuente: SIPCA Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragónes  
Enlace: http://www.sipca.es/censo/7-INM-HUE-006-195-001/Castillo/de/Montearag%C3%B3n.html#
Fecha: 14/08/2015
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246  Fuente: SIPCA Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragónes  
Enlace: http://www.sipca.es/censo/7-INM-HUE-006-195-001/Castillo/de/Montearag%C3%B3n.html#
Fecha: 14/08/2015

248  Fuente: SIPCA Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragónes  
Enlace: http://www.sipca.es/censo/7-INM-HUE-006-195-001/Castillo/de/Montearag%C3%B3n.html#
Fecha: 14/08/2015

250 Fuente: Biblioteca Nacional de España
Enlace: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000136844 
Fecha: 14/08/2015

251 Fuente: www.romanicoaragones.com
Enlace:http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990400-Montearagon.htm
Fecha: 14/08/2015

252 Fuente: SIPCA Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragónes  
Enlace: http://www.sipca.es/censo/7-INM-HUE-006-195-001/Castillo/de/Montearag%C3%B3n.html#
Fecha: 14/08/2015

253 Fuente: www.romanicoaragones.com
Enlace:http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990400-Montearagon.htm
Fecha: 14/08/2015

254 Fuente: DARA Documentos y archivos de Aragón 
Codigo referencia: ES/FDPH - COMPAIRÉ/2356
Enlace: http://dara.aragon.es/opac/app/item/?vm=nv&q=Castillo+de+Montearag%C3%B3n+%28Quicena%29&p=3&i=90009827
Fecha: 29/07/2015

255 Fuente: www.romanicoaragones.com
Enlace:http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990400-Montearagon.htm
Fecha: 14/08/2015

256.  Alzado exterior lienzo Oeste, Estado actual y estado reformado. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón 
(Quicena). Fase II (1980) Fdo: Andrés Abasolo Sanchez.

258.  Alzado interior lienzo Oeste, Estado actual y estado reformado. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón 
(Quicena). Fase II (1980) Fdo: Andrés Abasolo Sanchez.

260. Detalle constructivo. Proyecto de obra y consolidación del castillo de Montearagón (Quicena). Fase II. (1980) Fdo: Andrés Abasolo 
Sanchez.

271,273. Fuente: Diario Alto Aragón
Enlace: http://www.diariodelaltoaragon.es/
Fecha: 16/09/2015

288. Proyecto de ejecución para las obras de restauración de la fachada oeste del castillo de Montearagón en Quicena (Huesca) 
Alzado (desarrollo). Arquitectura y urbanismo Alcoraz S.L. Arq. Eduardo Cuello Olivan. Mayo 2005.

301.  Fuente: IPHE.Proyecto de restaurción del castillo de Montearagón, Quicena (Huesca). Arq. Mnauel Manzano Monis Lopez-
Chicheri. Restauración de la torre del homenaje (Marzo 1997) 

306,316.  Fuente: COBOS GUERRA, Fernando. “Avance de los estudios del castillo-convento de Montearagón (Plan de conservación 
del castillo-convento de Montearagón en Huesca) “. En: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Simposio Internacional 
“Arquitectura Fortificada” : conservación, restauración y uso de los castillos. Segovia. 2006, ISBN 84-933024-4-9, págs. 91-12.

Fotos restantes sin referenciar propias, realizadas entre el 04/02/2015 y el 04/09/2015




