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EL RETABLO
La capilla, de finales del siglo
XVI estaba presidida por un im
portante retablo que hoy pode
mos contemplar en la iglesia de
Plasencia del Monte. El extravia
do retablo de la capilla del Rosa
rio de Santo Domingo, de Hues
ca, había sido ya identificado co
mo obra de Juan Miguel de Or
liens, al conservarse la capitula
ción de este escultor para trabajar
el retablo de dicha capilla.
El retablo, no obstante, en su
CAPILLA DE NUESTRA
apariencia actual, está alterado
SEÑORA DEL ROSARIO
con respecto al diseño original, tal
Esta capilla, añadida a la igle como ya habíamos hecho ver
sia construida en 1695, que es la cuando fue descrito en el Inventa
actual, había sido construida poco rio Artístico de la Provincia de
antes, como se deduce de la ms Huesca (1980), pudiendo precisar
cripción en ella conservada ‘que ahora el momento en que fueron
d.ice: «Esta capilla se adornó el trabajados los ornamentos que lo
año 1744». Ornamentada al gusto agrandaron.
de la época, constituye uno de los
Para adaptarlo a su nuevo em
conjuntos monumentales del ba plazamiento fue dotado de una
rroco de más categoría en las tie predela a base de paneles con or
rras del Alto Aragón, por el ca: namentación barroca, con lo que
rácter unitario y armonizado que la predela original pasó a desem
ofrecen los diferentes elementos peñar una función de sobreprede
que la componen: arquitectura, la ofreciendo una solución que re
con su cúpula y linterna, pinturas sulta atípica. Esta predela tiene su
y azulejos, yeserías y esculturas. propio tabernáculo que sustituyó
En ella destaca el monumental al original cuyo remate afortuna
retablo mayor que la preside y damente se conserva en la sacris
que sustituyó dignamente al reta tía. La hornacina de la titular
blo de la anterior capilla, no por también está enmarcada por
ello menos meritorio, sino, sim adornos y un dosel que son bue
plemente, de gusto formal dife nos trabajos de mediados del siglo
rente. Con mucha probabilidad XVIII. De este momento y gusto
los gastos que ocasionaron las es el frontal de la mesa-altar, así
obras de la nueva capilla motiva como los faldones laterales que
ron que la cofradía buscara otros complementan la obra original,
ingresos vendiendo los muebles dándole más volumetría acorde
de la anterior obra.
con el muro de la iglesia de Pla
Esta capilla, tal como nos sencia.
cuenta Avnsa, era de las mejores
de la ciudad; se comenzó a cons TRASPASO DE SANTO
truir el 1 de julio de 1594y se ter DOMINGO, DE HUESCA,
minó en septiembre de 1595. Su A PLASENCIADEL MONTE
aspecto sería semejante al que
En el año 1746el cura de Pla
ofrecen otras capillas construidas
por la misma época en otras igle sencia empezó a hacer las gestio
sias de estas tierras, como las de nes para la adquisición de este re
las catedrales de Huesca y Bar tablo, pues tal como se expresa
bastro, colegiata de Bolea... Con consideraba que era muy al caso,
toda probabilidad, y tal como era ya que la titular del retablo era la
solución generalizada, sería un advocación de la Parroquia de
volumen añadido a la iglesia góti Plasencia. A eso se añadía la si
ca construida en la segunda mitad tuación ventajosa que le habían
del siglo XIV. Esta iglesia, que es ofrecido y que le permitía pagar
la que vio Aynsa, a su vez sustitu el retablo en diez años o más, lo
yó a otra anterior que fue cons cual se proponía hacer con cargo
truida en la segunda mitad del si a los ingresos que proporcionaba
glo XIII, y que por razones estra la Primicia. El pueblo estaba tan
tégicas fue mandada demoler por entusiasmado con la adquisición
el rey Pedro IV a raíz de la guerra que, según relata el cura, « la
que mantuvo con el rey de Casti primera paga dan seis caíces de
lla, evitando con esa decisión que trigo o su valor y según su posibi
en caso de ataque a Huesca, éste lidad ofrecen asistir en los si
pudiera acuartelarse en el con guientes años».
‘ento de dominicos, situado exce
La iniciativa siguió adelante, y
siLvamentecerca de la muralla de el 7 de enero de 1747 el cura ha
la ciudad.
bía obtenido un préstamo de tresL
19 de octubre de 1746,
Antonio Cebrián. cura de
la parroquia de Plasencia
del Monte, recibía poderes del
obispo para gestionar la adquisi
ción del retablo de la capilla de
Nuestra Señora del Rosario del
convento de Dominicos de Hues
ca, que, presumiblemente, había
quedado arrinconado, pues la ca
pilla que había presidido había si
do totalmente sustituida por otra,
la llegada a nosotros.
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Retablode/Rosario,
hoyenla iglesia
dePlasencia
de/Monte

cientas libras, cantidad en la que
parece había sido tasado el reta
blo del racionero de la catedral de
Huesca Jorge Usón. En esa oca
sión este señor que era cofrade
del Rosario de Santo Domingo,
de Huesca, recibía un primer pla
zo de 34 libras de Antonio Ce
brián, así como un vale que pare
ce iba a cobrar de inmediato con
el equivalente a otros dos plazos.
El resto sería pagado por el cura

de Plasencia en plazos de treinta
libras cada mes de marzo,, a par
tir del de 1749. A su vez, el racio
nero de la catedral transfería a un
ciudadano de Barbastro, Antonio
Malo, el derecho a cobrar las 210
libras restantes del cura de Pla
sencia, pues parece ser que era su
acreedor en esa cantidad.
El caso es que los de Plasencia
adquirieron un retablo que es una
representativa obra de arte que,

al margen de su paternidad ya re
conocida, ofrecía valores suficien
tes como para ser admirado. Hoy
podemos afirmar que, a diferen
cia de lo que ha ocurrido con
otras muchas obras de arte desa
parecidas, el antiguo retablo de la
iglesia de Santo Domingo, de
Huesca, resto del desaparecido
cønvento de dominicos que hubo
en esta ciudid, queda documen
talmente localizado.
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